
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE INGENIERA EN ECOTURISMO 

 

 

TEMA  

DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO PARA LA COMUNIDAD 

DE SAN FRANCISCO DEL CANTÓN PAJÁN  

 

 

AUTORA 

CHÓEZ MERO YURMARY YANEIRE 

 

 

TUTOR 

ING. FRANKLIN EDMUNDO PIN FIGUEROA M. Sc 

 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2020 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

DEDICATORIA 

"Ningún ser humano carece de amigos, mientras cuente con la  

compañía de buenos libros" 

 

Este proyecto de investigación está dedicado con amor al ser supremo, por permitirme 

hacer posible cada uno de mis sueños, por brindarme salud e inteligencia y por siempre 

guiarme por buen camino.  

 

A mi hermosa madre Janeth por su ejemplo de mujer luchadora, a mi cálido padre Eddison 

por ser partícipe de cada una de mis experiencias, a mis hermanos Jacqueline y Tito por 

su paciencia y ayuda en cada uno de mis actos, también a una mujer que es importante en 

mi vida que, con sus consejos y mimos, me da fortaleza para continuar con mis proyectos, 

mi estimada Mami María. 

 

Dedico con pleitesía este trabajo a dos seres especiales en mi vida que el día de hoy ya 

no se encuentran con nosotros en este mundo terrenal, pero sé que desde el cielo iluminan 

mis pasos y están orgullosos de mí porque a pesar de todos los obstáculos, siempre 

continúe con esfuerzo y dedicación. 

 

Sin más palabras dedico este gran trabajo a cada una de las personas que creyeron en mí.  

 

Con amor y profundo sentimiento 

 

 

Yurmary Yaneire Chóez Mero 

 

 

 

  



vi 

AGRADECIMIENTO 

"Quisiera agradecer de todo corazón, pero mi corazón no tiene límites" 

 

Agradezco a mi padre celestial por ser mi más fiel guiador, por permitirme que cada 

obstáculo sea una puerta por abrir, por ser testigo de cada lágrima y sonrisa. Expreso mis 

más sinceros agradecimientos a mis padres y hermanos por ser las personas más 

comprensivas y los pilares fundamentales que tengo en mi largo caminar. 

 

De todo corazón agradezco infinitamente a la Universidad Estatal del Sur de Manabí por 

abrirme sus puertas y por el gran apoyo brindado en cada uno de los conocimientos 

adquiridos en sus aulas. A mis profesores que con sus enseñanzas y anécdotas permitieron 

que logre un objetivo más en mi vida profesional. De manera especial a mi estimado tutor 

el Ing. Franklin Pin Figueroa por ser paciente y brindarme la orientación profesional para 

culminar con éxito este proyecto.  

 

Un profundo agradecimiento a la asociación ADATUSFRA y a los habitantes de la 

comunidad de San Francisco por su aporte valioso para este proyecto, sin ellos no hubiese 

sido posible. También agradezco de manera especial a cada una de las personas que con 

sus palabras de aliento fueron participes a lo largo de mi carrera profesional, a mis amigos 

y compañeros que fueron testigos de mi lucha y la superación de ser una Ingeniera en 

Ecoturismo.  

 

Totalmente agradecida con todos, esto es por y para ustedes.  

 

Con Sentimientos Encontrados  

 

Yurmary Yaneire Chóez Mero  

 

  



vii 

RESUMEN 

 

La Comunidad de San Francisco del Cantón Paján, posee recursos y atractivos naturales 

y culturales que son una potencia para desarrollar e implementar el turismo alternativo 

bajo la modalidad de turismo rural. El presente trabajo que se pone a consideración, se 

basa en los resultados obtenidos, cuyo propósito fundamental es el diseño de un producto 

turístico, mediante el estudio de mercado que nos permitió identificar el segmento 

objetivo, la modalidad básica de la investigación consistió en la utilización de métodos, 

técnicas y herramientas para el levantamiento de información que sirvieron para el 

diagnóstico turístico de la zona, para el inventario turístico se utilizó las fichas del 

MINTUR donde se determinaron los recursos y atractivos potenciales para el 

perfeccionamiento del producto turístico. Se desarrollaron cuatro paquetes turísticos, los 

mismos que están detallados con su itinerario y costo estimado. En base, a la difusión y 

promoción se propone en realizar capacitaciones sobre promoción turística y seguridad 

Post Covid19, además de la edición de video promocional que serán de gran utilidad para 

el éxito del producto turístico.  

 

PALABRAS CLAVES 

DISEÑO, ESTUDIO DE MERCADO, PRODUCTO TURÍSTICO, TURISMO RURAL.  
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SUMMARY 

 

The Community of San Francisco del Cantón Paján, has resources and natural and cultural 

attractions that are a power to develop and implement alternative tourism under the 

modality of rural tourism. The present work that is put into consideration is based on the 

results obtained, whose fundamental purpose is the design of a tourist product, through 

the market study that allowed us to identify the target segment, the basic modality of the 

investigation consisted of the use of methods, techniques and tools for the gathering of 

information that served for the tourist diagnosis of the area, for the tourist inventory the 

MINTUR files were used where the resources and potential attractions for the 

improvement of the tourist product were determined. Four tourist packages were 

developed, the same ones that are detailed with their itinerary and estimated cost. Based 

on the dissemination and promotion, it is proposed to carry out trainingon tourism 

promotion and Post Covid19 security, in addition to the edition of promotional video that 

will be very useful for the success of the tourism product. 

 

 

KEYWORDS 

DESIGN, MARKET STUDY, TOURIST PRODUCT, RURAL TOURISM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una de las industrias de mayor crecimiento y diversificación en el cual se 

promueve el desarrollo social y económico de un país o región logrando mejorar la 

calidad de vida local por lo que permite mantener la calidad del medio ambiente y 

aumentar la rentabilidad económica de los residentes. Es uno de los principales sectores 

que genera empleo en el mundo, por lo tanto, es reductor de pobreza. (Cadena, 2017) 

 

Según la Organización Mundial de Turismo, 2015“el turismo mejora las facilidades e 

instalaciones de destino, recupera y conserva los valores culturales, permitiendo la 

revalorización del entorno natural”.  

 

En la actualidad los turistas y visitantes han dejado de buscar el turismo de masa o 

tradicional como es sol y playa por buscar nuevas experiencias de manera vivencial por 

lo que se inclinan por la modalidad del turismo alternativo bajo la categoría de turismo 

rural, para tener mayor contacto con la naturaleza y salir de su zona de confort. 

 

Por tal razón, es necesario la creación de productos turísticos innovadores que focalicen 

la atención de los futuros turistas o visitantes. En cuanto Machado, 2017 (como 

citóSamassa) indica que todo diseño de producto turístico debe ser considerado como un 

trabajo artístico, original con los siguientes objetivos: rentabilidad económica, 

social,ambiental y la satisfacción de la demanda.  

 

Los productos turísticos son el conjunto de componentes tangibles e intangibles en los 

quese incluyen recursos y atractivos, equipamientos e infraestructuras, servicios, 

actividades y el valor agregado; lo que contribuirá a obtener beneficios como potencial 

turístico de una determinada zona.  

 

La comunidad de San Francisco del Cantón Paján, posee un gran potencial turístico tanto 

natural como cultural; que sirven de base para el diseño de productos turísticos donde los 

clientes exigentes que buscan vivir experiencias únicas, significativas y auténticas, 

queden totalmente complacidos.  
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La difusión y promoción de productos turísticos son de gran importancia y relevancia 

para dar a conocer el lugar in situ; además de determinar con cuanta aceptación presenta 

la comunidad al respecto del entorno turístico. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es diseñar un producto turístico que 

satisfaga las necesidades de la demanda turística de la comunidad de San Francisco del 

Cantón Paján en el cual se brinden servicios de hospedaje y alimentación, actividades 

recreativas y con el sendero interpretativo disfrutar al máximo de la naturaleza.  

 

Con el diseño del producto se busca fomentar el turismo rural con el fin de aprovechar de 

manera responsable los recursos y atractivos potenciales de la zona.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO PARA LA COMUNIDAD DE SAN 

FRANCISCO DEL CANTÓN PAJÁN 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del Problema 

 

La Comunidad de San Francisco del Cantón Paján posee recursos naturales y culturales 

con un gran potencial turístico que busca ser promovido por las autoridades competentes 

de manera responsable para el desarrollo turístico. 

 

En los últimos años el auge del turismo alternativo ha ido en aumento en la comunidad 

por lo que ha motivado a los habitantes y sobre todo a la asociación ADATUSFRA en 

seguir incursionando en el ámbito turístico , sin embargo la problemática radica en que 

no se está aprovechando los recursos y atractivos de manera adecuada y responsable, de 

acuerdo a esto surge la necesidad de diseñar un producto turístico que fomente la 

diversificación de actividades turísticas utilizando sus propios recursos turísticos, 

mejorando su oferta turística y analizando nuevas ideas innovadoras que potencialicen el 

turismo en esta zona.  

 

2.2 Formulación del Problema 

 

 ¿Cuál es la situación turística actual que presenta la comunidad San Francisco de 

Paján para el diseño de producto turístico? 

 

2.3 Sistematización del Problema 

 

 ¿Qué características Turísticas presenta la comunidad San Francisco del Cantón 

Paján para el diseño de un producto turístico? 

 

 ¿Cuál es la oferta y la demanda turística que manifiesta la Comunidad de San 

Francisco del Cantón Paján? 

 

 ¿Cuáles son los atractivos turísticos que posee la Comunidad de San Francisco del 

Cantón Paján?  
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III.  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

 Diseñar un producto turístico que satisfaga las necesidades de la demanda turística 

de la comunidad de San Francisco del Cantón Paján. 

 

3.2 Objetivo Específicos 

 

 Diagnosticar turísticamente la comunidad de San Francisco del Cantón Paján. 

 

 Determinar la oferta y la demanda turística de la Comunidad de San Francisco del 

Cantón Paján. 

 

 Elaborar el inventario de los recursos y atractivos turísticos de la Comunidad de 

San Francisco del Cantón Paján 

 

 Establecer el diseño técnico del producto turístico para la Comunidad de San 

Francisco del Cantón Paján. 
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IV.  JUSTIFICACIÓN 

 

El potencial Turístico del Ecuador se basa en su alta diversidad en términos de cultura, 

paisajes, sitios históricos y riqueza natural […] la diversidad natural y cultural del país 

juega un papel determinante en la sostenibilidad del turismo y los beneficios económicos 

asociados con él. MINTUR (2017).  

 

Sin embargo, el turismo en las comunidades rurales no ha presentado el desarrollo integral 

de sus actividades turísticas por la escasa colaboración de todos los actores involucrados 

en este ámbito, además de la falta de infraestructura y de servicios básicos que carecen 

estos lugares.  

 

Por consiguiente, la creación técnica de un producto turístico permitirá alcanzar una 

afluencia de consumidores turísticos para la comunidad de San Francisco del Cantón 

Paján, ofreciéndoles un producto único que integre hospedaje alimentación, transporte, 

información, recreación, etc. por parte del desarrollo de la oferta de productos y servicios 

turísticos diseñados de acuerdo a las necesidades y deseos de los visitantes.  

 

Considerando la estructuración de una oferta turística local que integre los recursos 

potenciales y mantenga un equilibrio con la naturaleza permitiendo el desarrollo 

económico de esta comunidad; mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes 

mediante la participación activa de los mismos.  

 

La comunidad de San Francisco se encuentra interesada en propuestas de proyectos 

productivos que permitan emprender el desarrollo turístico, es por esta razón la propuesta 

del diseño de un producto turístico que aproveche el potencial turístico de los recursos y 

atractivos adicionando la puesta en valor de una oferta de calidad y la diversificación de 

actividades turísticas y recreativas.  
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Antecedentes. 

 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con 

mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el 

desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha 

convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. (OMT, 2018) 

 

Por lo tanto, Gómez (2014) en su propuesta metodológica para el diseño de productos 

turísticos considera: 

 

Sobre cuya base pueda generar alternativas de nuevos emprendimientos en el 

contexto del destino […] supone que el recurso atractivo existente en el espacio 

físico que lo sustenta se constituye en el producto básico y las actividades 

complementarias, impulsadas por el pensamiento creativo de los implicados en el 

proceso, pueden constituirse en los principales elementos que aportan mayor valor 

a esta oferta, en tanto se logren integrar y provoquen una experiencia única para 

el turista 

 

Figueroa,Arroyo, & Mayett (2015) afirman:  

 

Que el turismo rural sustentable representa una alternativa para el desarrollo 

económico, social y ecológico de las comunidades rurales, para lo cual es 

necesario desarrollar productos y servicios turísticos apropiados. En definitiva, 

para el desarrollo de productos turísticos requiere de un diagnóstico que 

identifique necesidades, deseos o motivaciones de viaje de los turistas potenciales, 

también la elaboración de un inventario de los recursos con los que cuenta la 

comunidad para así crear el diseño de un producto turístico sustentable de acuerdo 

con los recursos existentes.  
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Nasimba & Cejas (2015) refieren: 

 

Como enfoque óptimo para el desarrollo de productos turísticos la obtención y 

“combinación” de productos que cumplan los requisitos relativos a resultados 

tales como la contribución económica, la conservación del ambiente y el 

mantenimiento de la cohesión social, además de potenciar al máximo el servicio 

al cliente, la satisfacción y el gasto de los visitantes. (p.24) 

 

Finalmente, el Ministerio de Turismo del Ecuador (2017) en su guía metodológica “se 

enfoca en identificar el nivel de competitividad de los atractivos turísticos que presenten 

las mejores condiciones para el desarrollo de productos turísticos” (p.5) 

 

5.2 Fundamentación Teórica 

 

5.2.1 Turismo. 

 

La Organización Mundial de Turismo define al turismo como un fenómeno social, 

cultural y económico que implica el movimiento de personas a países o lugares fuera de 

su entorno habitual para fines personales o comerciales/profesionales. Estas personas se 

llaman visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y 

el turismo tiene que ver con sus actividades, algunas de las cuales implican gastos de 

turismo. (OMT, 2007) 

 

Por su parte la Organización de Naciones Unidas (ONU) plantea que el turismo es el 

desarrollo de actividades que cuyas personas realizan en un tiempo determinado (inferior 

a un año) durante sus viajes, ya sean estos con fines de negocios, ocio o por otros motivos 

turísticos; sin embargo no pueden realizar actividades remuneradas in situ. 

 

5.2.1.1 Clasificación del Turismo. 

 

El turismo se clasifica de acuerdo a la base del origen que proviene el turista, es 

imprescindible entender la evolución e integración de las empresas turísticas; además de 

considerar los que egresan o ingresan a un determinado territorio (Ibañez & Cabrera, 

2011). 
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A continuación, en base a lo estudiado se determina la siguiente clasificación del turismo: 

 

Tabla 1 Clasificación de Turismo 

CLASIFICACIÓN DEL TURISMO 

TURISMO RECEPTIVO 
No residentes procedentes de un país determinado. 

TURISMO DOMÉSTICO 
Residentes visitando su propio país 

TURISMO EMISOR 
Residentes del propio país se dirigen a otros países 

COMBINACIÓN DEL TURISMO 

TURISMO NACIONAL 
Doméstico y Emisor 

TURISMO INTERNACIONAL 
Emisor y Receptivo 

TURISMO INTERNO 
Doméstico y Receptivo 

Fuente. Sancho, 2008. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

 

5.2.1.2 Tipos y Modalidades del Turismo. 

 

El turismo ha evolucionado en los últimos años de acuerdo a las exigencias presentadas 

por los turistas que visitan un lugar determinado. El desarrollo de los tipos y modalidades 

del turismo se basan en las preferencias de los visitantes; según estudios realizados por 

diferentes organizaciones.  

 

Tabla 2 Tipos y Modalidades del Turismo 

TIPOS Y MODALIDADES DEL TURISMO 

MODALIDAD 

TURÍSTICA 

CATEGORÍA ACTIVIDAD 

TURISMO 

TRADICIONAL 

SOL Y PLAYA Actividades Acuáticas 

ACTIVIDADES 

CULTURALES 

Visitas a Sitios Históricos 

ACTIVIDADES DE 

ESPARCIMIENTO 

Disfrute de restaurantes, casinos, 

discotecas, etc. 

TURISMO 

ALTERNATIVO 

ECOTURISMO 

Talleres de Educación Ambiental 

Senderismo Interpretativo 

Observación de Flora y Fauna 

Observación de Atractivos Naturales 

TURISMO DE AVENTURA Montañismo 
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Rappel 

Cabalgata 

Escalada 

Caminata 

Ciclismo de Montaña 

TURISMO RURAL 

Talleres Artesanales 

Etnoturismo 

Agroturismo 

Preparación y uso de medicina 

tradicional 

Talleres y disfrute gastronómico 

Fotografía Rural 

Aprendizaje de Dialectos 

Vivencias Místicas 

Fuente. Ibáñez &Rodríguez. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

5.2.1.3 Sistema Turístico. 

 

Las apreciaciones de Ledhesma (2018), según lo citado por Beni (2008) define al sistema 

Turístico como al “conjunto de procedimientos,ideas y principios, ordenados lógicamente 

y conexos con la intención de ver el funcionamiento de la actividad turística, como un 

todo”. De acuerdo a los atractivos turísticos, los servicios y la infraestructura que son de 

importancia para la práctica turística. El Sistema Turístico está conformado por cuatros 

elementos fundamentales que hacen de la actividad turística una experiencia única: 

Gráfico 1 Sistema Turístico 

 

Fuente. Ledhesma (2018) 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

 

a) La Demanda Turística  

Está conformada por el conjunto de consumidores de bienes y servicios turísticos. 

 

LA DEMANDA LA OFERTA 
ESPACIO 

GEOGRÁFICO 

OPERADORES 
DEL 

MERCADO 



 

9 

b) La Oferta Turística  

 

Es el conjunto de productos, servicios y organizaciones involucradas activamente en la 

experiencia turística.  

 

Considerando la propuesta de Leiva (1997) modificada por Peña-Córtes et al, (2001), 

añade que el componente de la espacialidad del territorio se basa en lo siguiente:  

 

Tabla 3 Caracterización de la Oferta Turística 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 

ATRACTIVOS Volcanes, Cascadas, Ríos, Lagos, Museos 

PLANTA TURÍSTICA Alojamiento, Alimentación, Servicios Turísticos 

Complementarios 

INFRAESTRUCTURA Red Vial, Red Eléctrica 

Fuente. Peña-Córtes et al, (2001) 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

 

c) Espacio Geográfico 

 

Es el encuentro entre la oferta y la demanda, se considera un elemento importante de 

cohesión o disgregación de la actividad turística. 

 

d) Operadores del Mercado  

 

Son las empresas y organismo que se interrelacionan entre la oferta y la demanda, algunas 

en consideración son las agencias de viajes, compañías de transporte y organismo 

públicos y privados que mediante su labor profesional realizan la promoción del turismo.  

 

 

5.2.2 Diagnóstico Turístico 

 

El Diagnóstico Turístico es la línea base o estado de situación actual que permite definir 

como se encuentra el destino turístico en la actualidad, se entiende como la búsqueda y 

sistematización de información relativa a la oferta y la demanda turística en el destino.  
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Las referencias de Ricaurte (2009) avalan que el diagnóstico turístico consiste en la 

recolección de información y análisis técnico de los seis elementos que permiten el 

funcionamiento turístico de un destino. (Gráfico2.), así como de las condiciones del 

entorno que pueden influir en su dinámica.  

 

Gráfico 2Estructura y Funcionamiento del Sistema Turístico 

 

Fuente. Ricaurte, 2009. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

De acuerdo Ricaurte (2009), el diagnóstico turístico sirve para tres propósitos relevantes 

apreciados a continuación:  

 

1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado con 

sus oportunidades y limitaciones.  

2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y estrategias de 

desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 

Atractivos 

Ofertas de 
Servicios 

Demanda

Infraestructura 

Gobernanza 

Comunidad 
Receptora 
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3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la situación 

del turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones 

o estrategias de planificación turística. 

 

En consideración a lo planteado anteriormente se determina que el diagnóstico turístico 

es de fundamental importancia en la planificación turística de cualquier destino en 

particular.  

 

5.2.2.1 Fases del Diseño del Diagnóstico Turístico. 

 

a) Fase de Planificación del Diagnóstico Turístico  

 

Esta fase determinará el tipo y la forma en cómo será receptada la información de campo. 

Para la misma se incluyen tres actividades: 

 

 La determinación del enfoque de planificación, escalas, objetivos 

 Delimitación del área de estudio 

 Revisión de Documentos  

 Planificación del trabajo de campo  

 

b) Fase de Recolección de la Información de Campo 

 

Con la finalización de la primera fase, se procede a recoger la información de campo a 

través de fichas diseñadas para la caracterización de los elementos que componen el 

sistema turístico local, también considerando las condiciones del entorno. Se 

determinarán los pasos a seguir a continuación: 

 

 Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades. 

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Demanda. 

 Aplicación de la ficha de Caracterización de atractivos y recursos Turísticos.  
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c) Fase de Análisis y Sistematización de Resultados  

 

En efecto, la fase de análisis sistematiza los resultados obtenidos que consiste en una base 

efectiva para la toma de decisiones, se identifican las principales oportunidades y 

limitaciones para el desarrollo de los elementos del sistema turístico, también como los 

aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales. La herramienta eficaz y común 

para conseguir estos objetivos es el análisis FODA. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Análisis FODA para Destinos Turísticos 

 

Fuente. Ricaurte, 2009. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

  

ASPECTOS INTERNOS 
ASPECTOS 

EXTERNOS 

 Gobernanza  

 Infraestructura  

 Oferta de Servicios  

 Demanda  

 Atractivos  

 Comunidad  

 Sociales  

 Políticos  

 Económicos  

 Ambientales 

 

FORTALEZAS 

Impulsarlas 

 

OPORTUNIDADES 

Potenciarlas 

 

DEBILIDADES 

Eliminarlas 

 

AMENAZAS 

Evitarlas 

ACCIONES 

OFENSIVAS 

ACCIONES 

DEFENSIVAS  
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Según lo analizado, el diagnóstico turístico es la clave de cualquier estrategia en base al 

desarrollo turístico porque consiste en una evaluación del sistema turístico en el lugar in 

situ, considerando que cuyos elementos se relacionen entre sí para cumplir con un 

objetivo común.  

 

5.2.3 Recursos Turísticos. 

 

Las apreciaciones de Camara & Morcate (2014) definen en dos grupos a los recursos 

turísticos:  

 

a) Los recursos turísticos reales o atractivos (en operación) 

 

Son los recursos turísticos esenciales (conjunto de elementos materiales y/o inmateriales 

que son transformados en un producto turístico) y que, aisladamente o conjuntamente con 

otros, tienen la capacidad de generar las corrientes de turismo gracias a las instalaciones, 

equipamiento y servicios que le agregan valor, convirtiéndolo en un atractivo turístico.  

 

b) Los recursos turísticos potenciales (no están en operación) 

 

Son los bienes naturales y culturales que pueden motivar el desplazamiento con el móvil 

esencial de la curiosidad o la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual y 

son susceptibles de convertirse o transformarse en nuevos recursos turísticos reales o de 

interés local y no se encuentran todavía incorporadas a la dinámica turística, ni cuenta 

con ningún tipo de infraestructura de apoyo.  

 

 5.2.3.1 Clasificación de los recursos Turísticos. 

Tabla 5 Clasificación de Recursos Turísticos 

RECURSOS TURÍSTICOS 

Recursos Naturales asociados a la Geografía 

Playas 

Ríos 

Montaña 

Flora y Fauna 

Lagos 

Recursos Asociados al Ocio 
Instalaciones existentes para la práctica de 

deportes 
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Recursos Culturales e Históricos 

Monumentos Arqueológicos y Religiosos 

Museos 

Cascos Antiguos 

Recursos para Celebración 

Feria 

Congresos 

Negocios 

Fuente.Camara & Morcate, 2014 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

5.2.4 Atractivo Turístico. 

 

Según MINTUR (2017) en su primera edición de Metodología para Jerarquización de 

Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del Ecuador señala que Atractivo 

Turístico es el “resultado de un registro valorado que, por sus atributos naturales, 

culturales y oportunidades para la operación constituyen parte del patrimonio Turístico. 

Es un elemento base para la gestión, planificación, ejecución y evaluación turística del 

territorio. (p.2) 

 

5.2.4.1 Procedimiento para el inventario de Atractivos Turísticos. 

 

El procedimiento para el inventario de Atractivos Turísticos consiste en el desarrollo de 

sus dos etapas: 

 

Etapa 1. Realización del inventario de los atractivos turísticos. 

Etapa 2. Generación de Espacios Turísticos. 
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Tabla 6. Procedimiento para el Inventario de Atractivos Turísticos 

ETAPA I 

Elaboración del inventario de 

atractivos turísticos 

ETAPA II 

Generación de espacios turísticos 

Fase I. LEVANTAMIENTO Y 

REGISTRO 

1. Identificación y Clasificación  

2. Levantamiento de 

Información primaria   

3. Verificación con información 

secundaria  

Fase I. IDENTIFICACIÓN Y 

ASOCIATIVIDAD DE 

ATRACTIVOS 

1. Identificación de atractivos 

turísticos  

2. Asociación de los 

atractivos turísticos  

Fase II. PONDERACIÓN Y 

JERARQUIZACIÓN 

1. Definición de criterios de 

evaluación  

2. Ponderación de criterios  

3. Jerarquización de atractivos 

turísticos  

Fase II. TIPIFICACIÓN DE 

ESPACIOS TURÍSTICOS 

1. Espacialización de 

información base y 

temática  

2. Análisis Geográfico  

3. Tipificación de espacios 

turísticos  

Fase III. SISTEMATIZACIÓN 

GEOGRÁFICA DE LAS FICHAS 

1. Selección de atributos  

2. Conversión de bases de Datos 

(DB) a bases de datos 

geográficos (GDB) 

3. Catalogación de los 

atractivos según catálogo 

Nacional 

4. Generación del Mapa de 

Atractivos Turísticos  

 

 

Fuente. Adaptación DPDT, MINTUR 2016. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

5.2.4.2 Clasificación de Atractivos Turísticos. 

Se considera dos categorías para la clasificación de atractivos turísticos siendo los 

siguientes:  

  

Obligatorio  

GADs + C.Z 

MATRIZ 

MINTUR  
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Tabla 7. Clasificación de Atractivos Turísticos 

Fuente. Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR 2004.  Adaptación DPDT, MINTUR 2016. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

5.2.4.3 Ponderación de Criterios. 

 

La ponderación de Criterios con base en la herramienta matriz de Holmes o matriz de 

priorización tiene la finalidad de automatizar los resultados asignando un factor de 

ponderación determinando la inclusión y aprovechamiento del atractivo en el desarrollo 

turístico, siendo utilizados para los atractivos naturales y culturales. 

 

Tabla 8. Ponderación de Criterios 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

A ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y 

facilidades instaladas para personas con 

alguna discapacidad; además, se hace 

18 

CATEGORÍAS 

SITIOS NATURALES MANIFESTACIONES CULTURALES 

Tipos 

 Montaña  

 Planicies 

 Desiertos 

 Ambientes 

lacustres 

 Ríos 

 Bosques 

 Aguas 

subterráneas  

 Fenómenos 

Espeleológicos 

 Fenómenos 

Geológicos  

 Costas literales  

 Ambientes 

marinos  

 Tierras insulares  

Tipos 

 Arquitectura 

 Folklore 

 Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

 Acontecimientos 

Programados 
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referencia a la existencia de vías de acceso 

al sitio, con énfasis en las cualidades que 

condicionan la relación distancia/tiempo, 

así también de conectividad tecnológica. 

B PLANTA TURÍSTICA/ 

SERVICIOS 

Registra equipamientos y la disponibilidad 

de servicios en el atractivo. 
18 

C ESTADO DE 

CONSERVACIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SITIO/ ENTORNO 

Estimación de la integridad de los atributos 

patrimoniales físicos-ambientales y 

socioculturales, en particular de las 

condiciones del sitio y su entorno. 

14 

D 

HIGIENE Y SEGURIDAD 

TURÍSTICA 

Hace referencia a la disponibilidad de 

dispositivos para recolección de basura, 

procedencia del agua, presencia de actos 

vandálicos, limpieza e iluminación del 

atractivo  

14 

E 

POLÍTICAS Y 

REGULACIONES 

Consideración del atractivo dentro de la 

planificación territorial turística cantonal y 

cumplimiento de regulaciones para las 

actividades que se realizan en el atractivo  

10 

F ACTIVIDADES QUE SE 

PRACTICAN EN EL 

ATRACTIVO 

Constatación de actividades que se 

practican en el atractivo, mismas que le dan 

valor agregado. 

9 

G 

DIFUSIÓN DEL 

ATRACTIVO 

Publicaciones internacionales, naciones, 

monografías o medios de difusión. 

Declaratorias y reconocimientos. 

Relevancia y divulgación.  

7 

H 
TIPO DE VISITANTE Y 

AFLUENCIA 

Registro del tipo de visitantes, perfil de 

consumo, volumen intensidad de uso. 

Estimación de demanda potencial. 

5 

I 

RECURSOS HUMANOS 

Hace referencia al nivel de instrucción 

académico del personal que labora en el 

atractivo.  

5 

Fuente. Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR 2004.  Adaptación DPDT, MINTUR 2016. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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5.2.4.4 Jerarquización de Atractivos Turísticos. 

 

La jerarquía es un proceso de cualificación que permite conocer el grado de interés y las 

opciones de vistas en el atractivo. A continuación, se detalla la jerarquización de 

atractivos turísticos con base a la metodología para inventarios de atractivos turísticos 

(MINTUR, 2014) con criterios propuestos por la OEA. 

 

Tabla 9 Jerarquización de Atractivos Turísticos 

RANGOS  JERARQUÍA DESCRIPCIÓN 

76-100 IV 

Atractivo excepcional y de alta significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante 

corriente de visitantes (actual o potencial) 

51-75 III 

Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí solo 

un conjunto con otros atractivos contiguos, una corriente actual o 

potencial de visitantes nacionales o extranjeros  

26-50 II 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes 

que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o 

de motivar corrientes turísticas nacionales. 

11-25 I 

Atractivo con mérito suficiente para considerarlo al nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del 

inventario de atractivos turísticos como elementos que 

complementen a otros de mayor jerarquía. 

0-10 Recurso 

Es un elemento natural o cultural que puede motivar el 

desplazamiento, pero no se encuentran todavía incorporados en la 

dinámica turística, ni cuenta con ningún tipo de infraestructura de 

apoyo. 

Fuente. Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR 2004.  Adaptación DPDT, MINTUR 2016. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

5.2.5 Producto Turístico. 

 

Los productos Turísticos se caracterizan por ser un conjunto de elementos tangibles e 

intangibles, que permiten el desarrollo de actividades específicas en determinados 

destinos […] es importante destacar que el turista generalmente compra la combinación 

de paquetes turísticos que incluyan no solamente los atractivos de interés para él, sino 

también aquellas actividades que son complementarias para el país o región que pretende 

conocer. (Nasimba & Cejas, 2015, p.25) 
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Nasimba & Cejas (2015) de acuerdo con el Manual para la Planificación de Productos 

Turísticos de Perú (MICENTUR,2014) define: “Al producto turístico como el conjunto 

de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos turísticos, 

infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos para satisfacer 

motivaciones y expectativas, siendo percibidos en conjunto como parte de la experiencia 

turística” (p.25). 

 

5.2.5.1 Características del producto Turístico. 

 

Los productos turísticos presentan caraterísticas que deben ser tomados en cuenta en el 

momento de sus comercialización. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el 

Lcdo. Juan Manuel de la Colina, las características son las siguientes:  

 

 El servicio turístico es intangible.  

 La experiencia turística no se puede transferir. 

 El servicio no puede probarse, por tanto corre el riesgo de clientes insatisfechos  

 El producto no vendido, se ha perdido. 

 El servicio produce un derecho de uso sin transferir la propiedad. 

 El cliente es quien acude a la compra. 

 El contacto con el cliente en la mayoría de los casos suele ser directo.  

 El cliente participa en la producción. 

 Peculiaridades de los servicios y productos Turísticos.  

 

Sin embargo, cuando se hace la adquisición de algún producto turístico en algunos 

ámbitos se crea la desconfianza y la experiencia no es tal como se la esperaba. Por lo cual 

se necesita de profesionales que oriente con la información apropiada sobre todo los 

parámetros que incluyen en un paquete turístico.  

 

5.2.5.2  Componentes del Producto Turístico. 

 

Un producto turístico es la suma de bienes y servicios tangibles e intangibles que resultan 

de la combinación de varios elementos de un proceso productivo con el único propósito 

desatisfacer las necesidades y deseos de los turistas a cambio de una remuneración 
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económica. Se detalla a continuación los componentes fundamentales que integran un 

producto turístico.  

Gráfico 3Componentes del Producto Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

Por lo consiguiente, es indispensable determinar los recursos y atractivos turísticos, los 

servicios y las facilidades; el equipamiento y el acceso; considerados componentes 

importantes para la estructuración de un producto turístico. 

Tabla 10. Componentes del Producto Turístico 

PRODUCTO TURÍSTICO 

ATRACTIVOS 

Generan el viaje al lugar 

 

FACILIDADES 

Permiten la permanencia en el 

lugar 

ACCESO 

Permiten el desplazamiento 

del lugar 

DE SITIO 

Naturales  

Usos y 

costumbres  

Infraestructura  

Alojamiento 

Alimentación 

Actividades 

Complementarios 

 

Tipos de Transporte 

Vías de Comunicación 

Horarios 

DE EVENTOS 

Congresos 

Ferias  

Deportivos, 

etc. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

5.2.5.3 Estructura de un Producto Turístico. 

 

Para la realización de una excelente estructura de un producto turístico es recomendable 

realizar y definir las siguientes preguntas:  

 

RECURSOS O 
ATRACTIVOS  
TURÍSTICOS 

SERVICIOS 

EQUIPAMIENTO 

PRODUCTO 
TURÍSTICO 
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Tabla 11 Estructura de un Producto Turístico 

ESTRUCTURA DE UN PRODUCTO TURÍSTICO 

¿Qué se debe ofrecer? Cultura, Paisaje, Ríos, Ambiente. 

¿ A quien se debe ofrecer? Según la edad, profesión, sexo, gustos y 

preferencias  

¿Cuándo se debe ofrecer? Temporadas Altas, bajas o todo el año 

¿En dónde se debe ofrecer? Ferias, hostales, directo.   

¿Cómo se debe ofrecer? Paquetes Individuales  

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

5.2.5.4 Posicionamiento de un Producto Turístico. 

 

Según De la Colina citado por Kloter (1997) determinan que el posicionamiento de un 

producto turístico, ocupa la mente del consumidor atendiendo a un número de atributos 

fundamentales, los cuales pueden ser tangibles o intangibles.  

 

El posicionamiento es un elemento clave que hace referencia a la imagen percibida, este 

ayuda a los destinos turísticos a lograr una ventaja competitiva sostenible.  
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5.3  Marco Conceptual 

 

Turismo  

 

Según SECTUR, define al turismo como: “una actividad humana cuya esencia son el 

ocio y el tiempo libre que involucra desplazamientos y la recepción de quienes se 

trasladan, se sustentan en el uso de recursos y en la prestación de servicios, generando 

repercusiones diversas”. 

 

Turismo Sostenible  

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) concibe al turismo sostenible como 

“una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando la integridad cultural, los 

procesos ecológicos, la diversidad biológica y los diferentes sistemas que sostienen la 

vida” (CEUPE, s.f.) 

 

Turismo Rural  

 

Es un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante está relacionada con 

un amplio espectro de productos vinculados por lo general con las actividades de la 

naturaleza, agricultura las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la 

visita lugares de interés (OMT). 

 

Actividades Turísticas  

 

Comprende aquellos actos que realizan las personas para que puedan acontecer hechos 

de carácter turístico – recreacional. Es la suma de todas aquellas empresas que invierten 

valiosos recursos para producir bienes y servicios en beneficios de comunidades 

anfitrionas. (DATATUR, s.f.) 
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Producto Turístico  

 

Es una combinación de elementos materiales e inmateriales, como los recursos naturales, 

culturales y antrópicos, las instalaciones, los servicios y las actividades en torno a un 

elemento especifico de interés, que representa la esencia del plan de marketing de un 

destino y genera una experiencia turística integral, con elementos emocionales, para los 

posibles clientes. (OMT) 

 

Demanda Turística 

 

El número total de personas que viajan o desean viajar, para disfrutar de facilidades 

turísticas y de servicios en lugares distintos al lugar de trabajo y residencia habitual 

(Rigol, 2009). 

 

Innovación Turística 

 

Es la introducción de un componente nuevo o perfeccionado que aporte ventajas 

materiales e inmateriales a los agentes del turismo y a la comunidad local, que mejore el 

valor de la experiencia turística y la competencia clave del sector turístico y que potencie, 

por lo tanto, la competitividad turística y la sostenibilidad. (OMT) 

 

Promoción Turística  

 

Es una actividad integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la 

función de favorecer los estímulos para el surgimiento y desarrollo del desplazamiento 

turístico, así como el crecimiento y mejoría de operación de la industria que lo aprovecha 

con fines de explotación económica. (Gurría, 1991) 
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VI. METODOLOGÍA 

 

La metodología usada para el siguiente proyecto de investigación es la propuesta 

metodológica por la Lcda. Gliceria Gómez Cevallos que en su trabajo de investigación 

“Procedimiento Metodológico de Diseño de Productos Turísticos para facilitar nuevos 

emprendimientos” nos brinda instrumentos para obtener información relevante para la 

creación de nuevos e innovadores productos turísticos.  

 

6.1 Métodos Utilizados 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se procede a utilizarlos siguientes métodos: 

 

Método Descriptivo 

 

Este método nos permitió describir y sistematizar nuestro objeto de estudio que es la 

comunidad de San Francisco permitiéndonos obtener datos precisos y reales para así, 

catalogar la información observada posteriormente ser utilizada y replicada para el uso 

de futuros proyectos.  

 

Método Empírico  

 

Se realizó una investigación de campo en la cual consistió en la recopilación de 

información mediante la observación directa y de las vivencias existentes de los 

habitantes de la comunidad de San Francisco contribuyendo en describir las 

características de la zona y así poder determinar la afluencia de turistas mediante el 

registro de visitas que tiene la asociación ADATUSFRA. 

 

Método Online  

 

Nuevo método de recolección de datos presentada en la actualidad como una alternativa 

metodológica que permite tener datos de respuestas rápidas, además de facilitar la 

interpretación de los mismos.  
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De acuerdo con Mendoza, indica que la investigación online no solo se refiere a la 

aplicación de encuestas, sino a todo tipode estudio que tengan elementos de interés para 

el investigador.  

 

En base a lo ocurrido a nivel mundial con lo de la pandemia Covid -19, se determinó la 

utilización de este método para obtener la información faltante para la continuación de 

este proyecto de investigación. Además de la aplicación de las encuestas online, utilizado 

las redes sociales (Whatsapp, Facebook, Instagram). 

 

Método Estadístico 

 

Este método nos permitió poder interpretar la información de los cuadros estadísticos y 

graficar los resultados de la investigación, sistematizando los datos obtenidos en las 

encuestas online y la entrevista, en efecto, para tabular, graficar y emitir el respectivo 

análisis.  

 

6.2 Técnicas 

 

Con la finalidad de obtener información precisa para el estudio del proyecto, se utilizará 

las siguientes técnicas de investigación: 

 

Observación 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso. Se toma 

la información y se registra para su posterior análisis. Es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo, el investigador se apoya para obtener el mayor número de 

datos. (Puente, s.f.) 

 

Se realizó la investigación directa para tener en claro la situación actual de la comunidad, 

utilizando las fichas de Observación de campo, donde se registró toda la información 

relevante que contribuyó para la caracterización turística, y determinar ciertos datos para 

los inventarios de los atractivos y recursos existentes en la comunidad. 
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Fichas de inventario  

 

Se utilizará las fichas de inventario para determinar los recursos o atractivos naturales y 

culturales que existen en la comunidad de San Francisco del Cantón Paján. 

 

Encuestas Online  

 

Debido a la Pandemia Covid-19, se procedió a realizar las encuestas online estimando 

una muestra de 274 encuestados. Para la realización de las encuestas se determinaron los 

siguientes criterios: 

 

 Se realizó a habitantes del Cantón Paján. 

 Un grupo de personas que hayan visitado la zona y no residan en el Cantón. 

 Para evaluar el nivel de satisfacción de los turistas y visitantes  

 

Entrevista  

 

Esta técnica es utilizada para obtener datos que consiste en el diálogo entre dos personas: 

el entrevistador “investigador” y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona que entiende en la 

materia de la investigación. (Puente, s.f.) 

 

La entrevista es dirigida al dirigente de la comunidad.  

- Sr. Hernán Baque (presidente ADATUSFRA) 

 

6.3 Recursos 

Talento humano 

 Estudiante/ Investigador  

 Tutor Académico  

 Miembros de la Comunidad  

 Presidente de la Comunidad San Francisco del Cantón Paján 

 Miembros de la Comunidad  

 Secretaria ADATUSFRA 
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Materiales 

 Resma Papel Bond 

 Esferos, lápices, borrador  

 Tinta impresora blanco-negro y color  

 Libreta de anotaciones 

 Fichas para Inventarios   

 Transporte  

Equipos 

 Celular  

 Computadora  

 Laptop  

 Impresora  

 Flash Memory  

 GPS essencial  

 

6.4 Población y Muestra 

 

De acuerdo a la información brindada por la asociación ADATUSFRA, el tamaño total 

de la población de los turistas que visitaron la comunidad de San Francisco fue de 950 

turistas representando nuestro universo de estudio. 

 

Tabla 12 Población y Muestra 

 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

N Tamaño de la Población 950 

Z Nivel de Confianza 1.96 

p Proporción de la población con la característica 

deseada(éxito) 

0.5 

q Proporción de la población sin la característica 

deseada(fracaso) 

0.5 

e Nivel de Error dispuesto a cometer 0.05 

n Tamaño de la Muestra ? 
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Fórmula para el cálculo de la muestra: 

𝜂 =
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

ⅇ2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝜂 =
950 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (950 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝜂 =
950 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

0.0025 ∗ (949) + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝜂 =
912.38

2.3725 + 0.9604
 

𝜂 =
912.38

3.3329
 

𝜼 = 𝟐𝟕𝟒 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔  
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6.5 Ficha Técnica 

Tabla 13 Ficha Técnica 

HERRAMIENTA UTILIZADA Encuesta Online 

OBJETIVO Determinar la demanda turística de la 

Comunidad de San Francisco del Cantón 

Paján. 

MUESTRA 274 personas 

POBLACIÓN ENCUESTADAS Finita 

ENCUESTADORES Srta. Yurmary Chóez Mero 

FECHA DE REALIZACIÓN Mayo - juniodel 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero



VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No ACTIVIDADES: 

  

M
es

es
 

Total, 

actividad 

Agosto -

septiembre 

2019 

Noviembre 2019 – marzo 

2020 

Abril - 

mayo 2020 Porcentaje 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 

1 Presentación de la propuesta para desarrollar la tesis     
              1 8,3% 

2 Aprobación del tema de tesis     
              

1 8,3% 

3 Designación del tutor de tesis     
              

4 Hacer los ajustes necesarios      
              

1 8,3% 

5 Obtener la aprobación ética      
              

6 Revisar los avances con el director o tutor de tesis     
              

2 16,67% 7 Preparar los documentos del trabajo de campo     
              

8 Preparar los archivos del estudio     
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9 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos     
              

10 Revisar los documentos con el director o tutor de tesis     
              

11 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos     
              

2 16,67% 

12 Preparar los datos para su análisis       
            

13 Iniciar el análisis de los datos        
            

1 8,33% 

14 Cerrar análisis     
              

15 Escribir hallazgos     
              

1 8,33% 

16 Escribir discusión /conclusión     
              

17 Depositar tesis     
              1 8,33% 

18 Defender la tesis     
              

1 8,33% 

19 Revisar el manuscrito si es necesario     
              

20 Presentar la edición final     
              1 8,33% 

TOTAL: 
    

              12 100% 



VIII. PRESUPUESTO 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA  

Computador de Escritorio  Unidad  1  $       900,00   $     900,00  

Internet Horas 50  $          0,50   $       25,00  

Esferos  Unidad  4  $          0,35   $         1,40  

Hojas de papel Resma  1  $          3,50   $         3,50  

Impresión de fichas de Inventarios  Hoja 24  $          0,02   $         0,48  

CDS Unidad  3  $          1,50   $         4,50  

Anillados del proyecto  Unidad  3  $          1,25   $         3,75  

Impresión del proyecto  Hoja 125  $          0,05   $         6,25  

Fotocopias del proyecto hoja 375  $          0,02   $         7,50  

Empastado del proyecto Unidad  1  $         15,00   $       15,00  

SUBTOTAL TRABAJO DE OFICINA   $   967,38  

TRABAJO DE CAMPO  

Libreta de apuntes  Unidad  1  $          1,25   $         1,25  

Viáticos Días 15  $         10,00   $     150,00  

SUBTOTAL TRABAJO DE CAMPO  $   151,25  

SUBTOTALES GASTOS DIRECTOS   $1.118,63  

Imprevistos (10%)        $     111,86  

TOTAL   $1.230,49  

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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IX.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Objetivo 1: Caracterizar turísticamente la comunidad de San Francisco del Cantón 

Paján. 

 

Localización  

 

La comunidad de San Francisco se encuentra ubicado en la región costa, 

aproximadamente a 10.8 km de la cabecera Cantonal de Paján de la provincia de Manabí, 

geográficamente está localizada en las coordenadas 1°29'55.82" Sur 80°26'07.49" Oeste; 

-1.498832 Norte; -80.435378 Este. (ADATUSFRA/UNESUM, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Google Earth. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Límites: 

Tabla 14 Límites 

Fuente. Adatusfra,2019. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

 

LÍMITES DE LA COMUNIDAD  

SAN FRANCISCO  

Norte  Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa   

Sur  Comunidad San Lorenzo 

Este  Comunidad Mocoral 

Oeste  Parroquia La América y el Anegado 

Figura 1 Localización 
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Clima  

 

La comunidad San Francisco del Cantón Paján cuenta con un bosque tropical húmedo. 

Tiene una temperatura máxima de 24°C y la mínima es de 18°C. 

 

Flora 

 

En esta comunidad se han identificado algunas especies que se detallan a continuación 

según fuentes oficiales por la Asociación ADATUSFRA.  

 

Tabla 15. Listado de Árboles identificados en la Comunidad. 

N° NOMBRE COMÚN ESPECIE 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FOTOS 

1 Aguacate Persea Americana 
Persea 

Americana 

 

2 Beldaco Pseudobombax 
Pseudobombax 

Millei 
 

3 Cedrela Pechiche V. Cymosa Vitex Cymosa 

 

4 Ciruelo Spondias Purpurea Spondias Purpurea 

 

5 Cojojo A. Arborescens 
Acnistus 

Arborescens 
 

6 Espino Blanco 
Crataegus 

Monogyna 

Crataegus 

Monogyna 
 

7 Fernán Sánchez 
T. Cumingiana 

 

Triplaris 

Cumingiana 
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8 Fruta de Pan A. Communis 
Artocarpus 

Communis 
 

9 Guasmo G. Ulmifolia Guazuma Ulmifolia 

 

10 Guayaba Guajava Psidium Guajava 

 

11 Jaboncillo S. Saponaria Sapindus Saponaria 

 

12 Jigua Prieta N. Hihua Nectandra Hihua 
 

13 Laurel Laurus Nobilis Laurus Nobilis 

 

14 Lechozo Carica Papaya Carica Papaya 

 

15 Mate C. Cujete Crescentia Cujete 

 

16 Membrillo Cydonia Oblonga Cydonia Oblonga 

 

17 Palo Amarillo P. Rhamnoides 
Phyllostylon 

Rhamnoides 

 

18 Totumo C. Eriostigma Cordia Eriostigma 

 

Fuente. Adatusfra,2019. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Tabla 16 Plantas Medicinales 

N° NOMBRE COMÚN ESPECIE 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FOTOS 

1 Jengibre Z. Officinale Zingiber Offinale 
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2 Zaragoza 
Conocarpus 

Erectus 

Conocarpus 

Erectus  

3 Espanto Thunbergia Alata Thunbergia Alata 
 

4 Ruda Ruta Graveolens Ruta Graveolens 
 

5 Oregano 
Plectranthus 

Amboinicus 

Plectranthus 

Amboinicus  

6 Guanabano A. Muricata Annona Muricata 

 

Fuente. Adatusfra,2019. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Fauna 

 

Entre las principales especies de fauna existente en la comunidad se detallan las 

siguientes:  

Tabla 17 Listado de Reptiles y Anfibios 

N° NOMBRE COMÚN ESPECIE 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FOTOS 

1 Ranas Rana Temporaria Rana Temporaria 
 

2 Iguanas I. Iguana Iguana Iguana 
 

3 Sapos Bufonidae Bufonidae 
 

4 Serpientes Bothrops Atrox Bothrops Atrox 

 

5 Lagartijas 
Tarentola 

Mauritanica 

Tarentola 

Mauritanica 
 

Fuente. Adatusfra,2019. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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Tabla 18 Listado de Aves 

N° NOMBRE COMÚN ESPECIE 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FOTOS 

1 Guacharacas O. Ruficauda Ortalis Ruficauda 

 

2 Negro Fino 
Dives 

Warszawiczi 

Dives 

Warszawiczi  

3 Tórtola Z. Auriculata 
Zenaida 

Auriculata 
 

4 Perdiz Tinamidae Tinamidae 
 

5 Perico P.Picta Pyrrhura Picta 

 

6 Loro Psittacinae Psittacinae 

 

7 Garrapateros C.Major 
Crotophaga 

Major  

8 Caciques C. Uropygialis 
Cacicus 

Uropygialis 
 

9 Pedrote M. Momota Momotus Momota 

 

10 Valdivia H. Cachinnas 
Herpetotheres 

Cachinnas 

 

11 Gallo Doméstico G. Gallus Gallus gallus 

 

12 Paloma Doméstica C.Livia Columba livia 

 
Fuente. Adatusfra,2019. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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Tabla 19 Listado de Mamíferos 

N° NOMBRE COMÚN ESPECIE 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FOTOS 

1 Ratones de Campo A. Sylvaticus 
Apodemus 

Sylvaticus 
 

2 Ardillas S. Vulgaris Sciurus Vulgaris 

 

3 Murciélago P. Pipistrellus 
Pipistrellus 

Pipistrellus 
 

4 Guantas C.Paca Cuniculus Paca 

 

5 Guatuso D. Punctata 
Dasyprocta 

Puntacta 
 

6 Armadillos D. Novemcintus 
Dasypus 

Novemcintus 
 

7 Comadrejas M. Nivalis Mustela Nivalis 

 

8 Perezosos C.Hoffmann 
Choloepus 

Hoffmanni  

9 Tigrillo L. Tigrinus 
Leopardus 

Tigrinus 
 

Fuente. Adatusfra,2019. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Tabla 20 Listado de Insectos 

N° NOMBRE COMÚN ESPECIE 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FOTOS 

1 Mariposas Lepidopteros Lepidopteros 

 

2 Chicharra Cicadidade Cicadidade 
 

3 Luciérnagas Lampyridae Lampyridae 
 

4 Cocuy P. Noctilucus 
Pyrophorus 

Noctiluca 
 

Fuente. Adatusfra, 2019. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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Población  

 

La Comunidad de San Francisco está compuesta por 46 familias conformadas por 129 

habitantes distribuidos de la siguiente manera:  

 

Tabla 21 Población 

Grupo de edad Número de personas 

Infantes <1 año 3 

Niños (1-15 años) 29 

Jóvenes (16-25 años) 26 

Adultos (26-60 años) 39 

Ancianos (61 en adelante) 32 

Total 129 

Fuente. Adatusfra, 2019. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Salud  

 

Según Adatusfra (2019), con datos proporcionados por el subcentro de salud Israel 

Quinteros Paredes desde el año 2017 en la comunidad existen estos tipos de enfermedades 

detallados a continuacion: 

Tabla 22 Tipos de Enfermedades 

Tipos de Enfermedades  Números de Personas  

Hipertensión  3 

Hipertensión/ diabetes  3 

Discapacidad Física  1 

Discapacidad Psicológica  1 

Discapacidad Auditiva  1 

Discapacidad Intelectual  1 

Fuente. Adatusfra, 2019. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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Educación  

 

La Comunidad San Francisco cuenta con una escuela de Educación básica “Manuela 

Cañizares”, con categoría de Unidocente. Su profesora es la Lcda. Jenny González 

teniendo a su cargo 11 estudiantes detallados en la siguiente tabla.  

Tabla 23 Educación 

Año de Básica  # Estudiantes  Edad  

Primero  1 6 años  

Segundo  2 6 años  

Cuarto  4 8 años  

Quinto  1 9 años  

Sexto  3 10 años  

Total 129  

Fuente. Adatusfra, 2019. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Telecomunicaciones  

 

La comunidad no cuenta con servicio de internet debido a que la señal telefónica es 

escasa. Las familias utilizan operadora de televisión DIRECTV. Además de informarse 

de los acontecimientos nacionales e internacionales por prensa escrita.  

 

Servicio Eléctrico  

 

La Red eléctrica ha sido concretada en los últimos años extendida por la antigua carretera 

que conecta con el poblado de San Lorenzo, antes los moradores utilizaban mecheros, 

focos de pilas.  

 

Accesibilidad y transporte  

 

En la actualidad con la nueva vía lastrada se tiene acceso en motos, tricimotos, taxis, 

camionetas. En tiempos de festividad, los encargados contratan el servicio de chivas para 
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el traslado de los turistas o visitantes a la zona. Por otra parte, cabe recalcar que no existe 

transporte fijo. 

 

Eliminación de excretas y desechos sólidos  

 

La eliminación de excretas es realizada por pozos ciegos con medidas de 2.40x2.40. Los 

desechos sólidos ocasionados por la comunidad San Francisco son:  

Referente a lo mencionado, en la comunidad no existe un correcto tratamiento de los 

desechos por no contar con un carro recolector de basura.  

 

Gobernanza 

 

En este contexto, con el objetivo de formalizarse jurídicamente la comunidad se da a 

conocer en el consejo provincial por medio de la Ing. María Gómez que en el año 2015 

permite un enlace con la Lcda. Liliana Chiocci coordinadora UPOCAM, llegando a 

pertenecer a la Red de Turismo Comunitario Xipixapa Huancavilca, con la unión y la 

gestión de varios proyectos con la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mediante los 

trámites respectivos logra en el año 2015 constituirse legalmente la Asociación de 

Desarrollo Agrícola y Servicios Turísticos San Francisco (ADATUSFRA), en la 

actualidad cuenta con 33 socios y 12 voluntarios; encargados de velar y gestionar los 

proyectos para el desarrollo comunitario, agrícola y turístico.  

 

Ambiente 

 

La comunidad de San Francisco ha considerado los principales problemas ambientales 

que afectan la zona, tales como son:  

 

 

 

Orgánicos Plásticos Vidrios Papel 
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Gráfico 4 Problemas Ambientales 

Fuente. Adatusfra, 2019. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Economía y producción 

 

La principal actividad económica de la comunidad es la agricultura, continuando en un 

porcentaje menor a la cría y venta de animales. Además de la comercialización de tilapias 

a visitantes que provienen de la ciudad de Guayaquil y de la cabecera cantonal, con un 

precio estimado de $2.00. 

 

Cabe recalcar la producción de artesanías de Paja Mocora; la familia que desarrolla esta 

actividad solo realiza dos productos tales como: Canastas y Petates/ Esterillas, valorado 

en $10.00, $15.00 y $20.00.  

 

Turismo  

 

De acuerdo con ADATUSFRA/UNESUM (2019), la comunidad de San Francisco 

registró las visitas aproximadas que ha tenido en el año 2019. A continuación, se detalla 

las actividades y el número de turistas. 

 

Tabla 24 Turismo 

Fuente. Adatusfra, 2019. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

VISITAS A LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO2019 

ACTIVIDADES ASISTENTE PERSONAS 

Feriado de Carnaval 

 

Grupo Familiar 80 

Feriado de Semana Santa Grupo Familiar 50 

Excursionismo Parejas, Amigos, Grupo Familiar 20 

Fiestas Patronales Parejas, Amigos, Grupo Familiar 300 

Feria Gastronómica Parejas, Amigos, Grupo Familiar 500 

 950 

Caza 
Quema y Tala de 

Árboles  
Utilización de Insumos 

Agricolas 
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Análisis Foda 

FACTORES INTERNOS  FACTORES EXTERNOS  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Base legal como asociación 

“ADATUSFRA” 

 Recursos naturales y culturales 

con potencial Turístico 

 Servicio de Alojamiento y 

Comedor Comunitario  

 Alta productividad agropecuaria  

 Crecimiento de la demanda 

turística. 

 Interés de los actores locales. 

 

 Apoyo UNESUM  

 Apoyo de los habitantes 

 Capacitaciones por Estudiantes  

 Convenios con fundación 

HEIFER ECUADOR  

 Apoyo del Gobierno Provincial de 

Manabí 

 Formar parte de la Red de 

Turismo Comunitario  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Mal manejo de residuos Sólidos y 

del sistema agrícola. 

 Contaminación por cría de 

animales  

 Ausencia y falta de 

mantenimiento de servicios 

básicos  

 Vías en mal estado  

 No poseer centro de salud  

 Escasa innovación turística   

 

 Desastres Naturales 

 Economía de País Inestable  

 Destrucción de Flora y Fauna 

 Caza y Tala Indiscriminada   

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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Objetivo 2: Caracterizar la oferta y la demanda turística de la comunidad de San 

Francisco del Cantón Paján 

 

Oferta Turística  

 

La comunidad de San Francisco dispone de los siguientes bienes y servicios para el 

exigente consumidor (turista), determinando la capacidad, características y precio. A 

continuación, se describen los servicios turísticos:  

 

Tabla 25 Oferta Turística 

Nombre Servicio Característica Capacidad Precio Observación 

Comedor 

Comunitario 
Alimentación 

Servicio de comida 

típica y tradicional 
20 PAX De $3.00 a 

$5.00 

Bajo 

Reservación 

Cabaña 

Facundo 
Alojamiento 

 

Servicio de 

Hospedaje 

 

6 dormitorios 

Habitaciones doble, 

triple y simple 

 

20 PAX $10.00 
Bajo 

Reservación 

Asociación 

ADATUSFRA 
Guianza 

Dirigida por 

personas nativas de 

la zona 

10 PAX $20.00 
Bajo 

Reservación 

Taxi Paján Transporte Cómodo y Seguro 5 PAX $10.00 
Bajo 

Reservación 

Fuente. Adatusfra, 2019. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Demanda Turística  

 

Para la presente investigación, fue necesario conocer la percepción de los turistas que 

visitan la comunidad de San Francisco del Cantón Paján, mediante el estudio de la 

demanda realizada por las encuestas online determinando el perfil demográfico del turista 

visitante, características del viaje y su satisfacción.   
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 Perfil Demográfico del Turista/ Visitante  

Tabla 26. Género de los turistas 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

 

Gráfico 5. Género de los Turistas 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

 

Interpretación:  

 

Según los datos estadísticos tabulados el género con mayor porcentaje es el femenino con 

el 69,34%, seguido del género masculino con el 29.20% y el 1.46% que corresponde al 

género GLBTI. 

  

GÉNERO N° TURISTAS  PORCENTAJE 

Masculino  80 29% 

Femenino 190 69% 

GLBTI 4 1% 

TOTAL  274 100% 
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Tabla 27 Rango de Edad 

RANGO DE 

EDAD 
N° TURISTAS PORCENTAJE 

entre 15 - 25 110 40 % 

entre 26 - 35 79 29 % 

entre 36 - 45 55 20 % 

entre 46 - 55 30 11 % 

TOTAL 274 100 % 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Gráfico 6 Rango de Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

 

Interpretación  

 

Con respecto a los datos estadísticos el rango de edad de los turistas con mayor porcentaje 

que visitan la comunidad es entre 15-25 años con el 40%, entre 26-35 años corresponde 

al 29%, entre 36-45 años con el 20% y finalmente el 11% entre 46-55 años.  
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Tabla 28 Estado Civil 

ESTADO CIVIL N° TURISTAS  PORCENTAJE 

Soltero 160 58% 

Casado 89 32% 

Divorciado 15 5% 

Unión Libre 10 4% 

Viudo 0 0% 

TOTAL 274 100% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Gráfico 7 Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

 

Interpretación  

 

En su mayoría el estado civil de los turistas/visitantes son solteros con un 58%, mientras 

que el 32% son casados, el 5% y 4% corresponde a los divorciados y unión libre.  
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Tabla 29 Lugar de Residencia Actual 

RESIDENCIA ACTUAL  N° TURISTAS  PORCENTAJE 

Paján 170 62% 

Guayaquil  45 16% 

Jipijapa  31 11% 

Portoviejo 19 7% 

España  5 2% 

Argentina  4 1% 

TOTAL  274 100% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero  

 

Gráfico 8 Lugar de Residencia Actual 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

 

Interpretación  

 

Según los datos estadísticos tabulados en el gráfico el lugar de residencia actual de los 

turistas que visitan la comunidad es Paján con un 62%, mientras que la ciudad de 

Guayaquil con un 16%, Jipijapa con un 11%, Portoviejo le corresponde el 7%. De manera 

Internacional el lugar de residencia actual de los turistas es España con el 2%y Argentina 

con un 1%. 
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Tabla 30 Ocupación 

OCUPACIÓN  N° TURISTAS  PORCENTAJE 

Estudiante  199 73% 

Empresario 25 9% 

Sector Público  30 11% 

Sector Privado  15 5% 

Investigador  5 2% 

Jubilado  0 0% 

TOTAL 274 100% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Gráfico 9 Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la ocupación de los turistas es de estudiantes con 

el 73%, también se ha registrado las visitas de empresarios con el 9%, el sector público 

con el 11% y privado con el 5%, finalmente el investigador con el 2%. 
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 Características del viaje  

 

Tabla 31 ¿Cómo organiza sus viajes? 

ORGANIZACIÓN DE VIAJES N° TURISTAS PORCENTAJE 

Agencias de Viaje 20 7% 

Independiente 254 93% 

TOTAL 274 100% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Gráfico 10 ¿Cómo organiza sus viajes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Interpretación  

 

Con respecto a los datos estadísticos la organización de los viajes los turistas optan por 

realizarlo de manera independiente según el 93% y el 7% prefieren hacerlo por agencias 

de viajes.  
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Tabla 32 ¿Con quién suele organizar sus viajes? 

DESCRIPCIÓN N° TURISTAS PORCENTAJE 

Solo 25 9% 

Amigos 65 24% 

Familiares 134 49% 

Pareja 50 18% 

TOTAL 274 100% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

 

Gráfico 11 ¿Con quién suele organizar sus viajes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Interpretación  

 

En efecto al realizar la encuesta se pudo constatar que el 49% de los turistas prefieren 

organizar sus viajes con la familia, el 18% lo realizan con su pareja, con sus amigos 

tenemos el 24% y finalmente el9% lo realiza de manera individual. 
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Tabla 33 ¿Con qué frecuencia realiza actividades turísticas? 

DESCRIPCIÓN  N° TURISTAS  PORCENTAJE  

cada 15 días 10 4% 

Una vez al mes  30 11% 

Una vez al año  34 12% 

Feriados  200 73% 

TOTAL 274 100% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Gráfico 12 ¿Con qué frecuencia realiza actividades turísticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Interpretación  

 

Se determinó que los turistas realizan con frecuencia sus actividades turísticas con el 73% 

en los feriados, el 12% una vez al año; con el 11% tenemos una vez al mes y el 4% cada 

15 días. 
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Tabla 34  ¿Cuál es el tiempo de estadía? 

TIEMPO DE ESTADÍA N° TURISTA  PORCENTAJE  

Un día 148 54% 

Dos Días 92 34% 

Tres Días o más  34 12% 

TOTAL 274 100% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Gráfico 13 ¿Cuál es el tiempo de estadía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Interpretación  

 

Con respecto al tiempo de estadía el 54% corresponde a que los turistas solo visitan el 

lugar por un día, con el 34% a dos días y el 12% prefieren estar de tres días o más. 
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Tabla 35 ¿Cuánto estaría dispuesto en gastar durante su viaje? 

GASTOS  N° TURISTA  PORCENTAJE 

Menos de $25 30 11% 

Entre $26 y $50 80 29% 

Entre $51 y $75 42 15% 

Entre $76 y $100 38 14% 

Más de $100 84 31% 

TOTAL 274 100% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Gráfico 14 ¿Cuánto estaría dispuesto en gastar durante su viaje? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Interpretación  

 

Según las encuestas realizadas el 31% de los turistas estarían dispuesto a pagar más de 

$100, el 29% entre $26.00 y $50.00, entre $51 y $75.00 tenemos el 15%, seguido del 14% 

entre $76.00 y $100, finalmente menos de $25 está el 11% de las personas encuestadas.  
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Tabla 36 ¿Qué servicios utiliza durante su viaje? 

SERVICIOS  N° TURISTA PORCENTAJE 

Alojamiento 50 18% 

Alimentación 150 55% 

Guianza 34 12% 

Transporte 40 15% 

TOTAL 274 100% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Gráfico 15 ¿Qué servicios utiliza durante su viaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Interpretación  

 

Según las encuestas realizadas el 55% de los turistas prefiere el servicio de alimentación, 

el 18% el servicio de hospedaje, el 15% el servicio de transporte y finalmente el 12% el 

servicio de Guianza.  
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Tabla 37 ¿Cuándo piensa realizar su viaje? 

DESCRIPCIÓN N° TURISTAS PORCENTAJE 

Después de la Emergencia 

Sanitaria 

150 55% 

1 año 44 16% 

6 meses 55 20% 

2 años 25 9% 

TOTAL 274 100% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

 

Gráfico 16 ¿Cuándo piensa realizar su viaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

Interpretación  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se apreció que las personas desean realizar sus 

viajes después de la emergencia sanitaria que vivimos a nivel mundial el porcentaje 

correspondiente es del 55%, otras decidieron con el 20% que prefieren hacerlo dentro de 

6 meses y el 16% de los encuestados lo realizaran dentro de un año y con un 9% piensan 

viajar en dos años como medida de prevención.  
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Tabla 38 ¿Conoce Ud. la comunidad de San Francisco del Cantón Paján? 

DETALLE N° TURISTA PORCENTAJE 

SI 241 88% 

NO 33 12% 

TOTAL 274 100% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
 

Gráfico 17 ¿Conoce Ud. la comunidad de San Francisco del Cantón Paján? 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Interpretación  

 

De las 274 personas encuestadas de manera online, el 88% refieren que si conocen la 

comunidad de San Francisco del Cantón Paján y el 12% corresponde a que no conocen, 

pero si están interesados en la propuesta de visitar la zona.  
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Tabla 39  ¿Estaría dispuesto en realizar turismo rural? 

DETALLE N° TURISTA PORCENTAJE 

SI 190 69% 

NO 40 15% 

TAL VEZ 44 16% 

TOTAL 274 100% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
 

Gráfico 18 ¿Estaría dispuesto en realizar turismo rural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a las 274 encuestas realizadas se apreció que el 69 % de las personas están 

dispuestos en realizar turismo rural en la comunidad de San Francisco, mientras que el 

16% están considerando y el 15% no se encuentran interesados.  

 

 

 



 

59 

Tabla 40 ¿Cuál sería su grado de interés en realizar turismo en zona rural? 

GRADO DE INTERÉS N° TURISTA PORCENTAJE 

Alto 182 66% 

Medio 65 24% 

Bajo 5 2% 

Ninguno 22 8% 

TOTAL 274 100 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Gráfico 19 ¿Cuál sería su grado de interés en realizar turismo en zona rural? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

 

Interpretación  

 

Según las encuestas realizadas el grado de interés que tienen los turistas/ visitantes por 

realizar turismo rural de manera alta es del 66%, mientras que el 24% corresponde al 

grado de interés medio y el 8% de los encuestados reportan que no les interesa, finalmente 

el 2% su interés es bajo. 
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Tabla 41 ¿Qué actividades le gustaría realizar? 

ACTIVIDADES  N° TURISTA  PORCENTAJE  

Observación de Flora y fauna 72 26% 

Talleres Artesanales 18 7% 

Pesca Deportiva 20 7% 

Fotografía Rural 54 20% 

Folklore 15 5% 

Preparación y uso de medicina 

tradicional 

10 4% 

Deportes 25 9% 

Talleres y disfrute gastronómico 40 15% 

Camping 10 4% 

Vivencias Místicas 8 3% 

Aprendizaje de Dialectos 2 1% 

TOTAL 274 100% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Choez Mero 
 

Gráfico 20 ¿Qué actividades le gustaría realizar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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Interpretación  

 

Según las encuestas realizadas de manera online esta pregunta es de varias opciones 

donde los encuestados con el 26% prefieren la observación de flora y fauna y el 20% la 

fotografía rural, el 15% disfrutarían de los talleres gastronómicos, con el 7% los talleres 

artesanales y la pesca deportiva.  

 

Algunos (9%) les apasiona el deporte, el 5% están interesados en el folklore, con el 4% 

los encuestados decidieron por la preparación y uso de medicina tradicional y el camping. 

Con porcentajes menores se encuentran las actividades de vivencias místicas y 

aprendizajes de dialectos.  
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Tabla 42 ¿Qué Medidas de Seguridad desearía encontrar en el sitio de visita? 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  N° TURISTA  PORCENTAJE  

Servicios Médicos 73 27% 

Programa de limpieza y 

desinfección 

91 33% 

Control Diario 63 23% 

Campañas de Información 

Sanitaria 

47 17% 

TOTAL 274 100% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

 

Gráfico 21 ¿Qué Medidas de Seguridad desearía encontrar en el sitio de visita? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

Interpretación  

 

Según las encuestas realizadas de manera online, el 33% de las personas encuestadas 

decidieron por un programa de limpieza y desinfección, con el 27% surgieren que exista 

en la comunidad servicios médicos y con el 23% solicitan que se realicen controles diarios 

y el 17% prefieren las campañas de información sanitaria. 
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Segmentación  

 

 Perfil Demográfico  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas online, la mayoría de personas que 

desean adquirir un producto turístico son de género femenino con edad promedio de 15 a 

25 años de edad, su lugar de residencia es de la cabecera cantonal, con estado civil soltero, 

la ocupación según las encuestas es de estudiantes. 

 

 DETALLE N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 

GÉNERO Femenino 190 69% 

EDAD Entre 15 – 25 años 110 40% 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

Paján 170 62% 

ESTADO CIVIL Soltero 160 58% 

OCUPACIÓN Estudiantes 199 73% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

 Características del Viaje  

 

Las personas encuestadas afirmaron que organizar sus viajes de manera independiente y 

que lo prefieren hacer con sus familiares, la frecuencia con la que realizan sus actividades 

turísticas es en los feriados donde tienen más tiempo para recrearse; el tiempo de estadía 

por lo general es de un día, el gasto promedio es más de $100,00. En los servicios que 

optan es alimentación y por la situación actual que atraviesa el mundo eligen viajar 

después de la emergencia sanitaria.  

 
DETALLE 

N° 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

ORGANIZA SUS VIAJES Independiente 254 93% 

CON QUIEN VIAJA Familiares 134 49% 

FRECUENCIA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Feriados 200 73% 

TIEMPO DE ESTADÍA 1 día 148 54% 

GASTO DE VIAJE Más de $100.00 84 31% 
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SERVICIOS A UTILIZAR Alimentación 150 55% 

CUANDO RETOMARÁ 

SUS VIAJES 

Después de la 

Emergencia Sanitaria 

150 55% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

 Gustos y preferencias/ Satisfacción del cliente  

 

La mayoría de las personas encuestadas conocen de la comunidad y están interesadas en 

saber más sobre el turismo alternativo (Turismo Rural), con un grado de interés alto.  

 

Las actividades que les gustaría realizar son: Observación de Flora y Fauna, fotografía 

Rural, Talleres Artesanales y Disfrute Gastronómico, entre otros.   

 

Con respecto a las medidas de seguridad desearían que exista un programa de limpieza y 

desinfección en puntos estratégicos, además de contar con servicios médicos. 

 

 DETALLE N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 

CONOCE LA 

COMUNIDAD 
SI 241 88% 

LE INTERESA EL 

TURISMO RURAL 
SI 190 69% 

GRADO DE 

INTERÉS 
Alto 182 66% 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

Observación de Flora 

y Fauna 

Fotografía Rural 

Taller y Disfrute 

Gastronómico 

72 

54 

40 

26% 

20% 

15% 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

Programa de limpieza 

y desinfección 

Servicios médicos 

91 

73 

33% 

27% 

Fuente. Encuestas Online, mayo 2020 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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Objetivo 3: Elaborar el inventario de los Recursos y atractivos turísticos de la 

Comunidad de San Francisco del Cantón Paján. 

Nombre del Atractivo Natural: 

CASCADA MARÍA DE ORO  

Encuestador: Srta. Yurmary Chóez 

Mero 

 Ficha N° 001 Cód.: AN/05/04 

Categoría:  

Atractivos Naturales 
Tipo:  

Ríos 
Subtipo: 

Cascada 

Provincia: Manabí Cantón: Paján Localidad:  

Comunidad San Francisco  

Características:   

 

Altura aproximada de 7 metros de 

alto con diámetro de formación de la 

caída de la cascada de 20m x 10m y 

profundidad de 1.50m; posees 

abundante flora y especies de fauna. 

Su color de agua es transparente con 

temperatura del agua que oscila entre 

los 26 y 28°C. 

 

 

 

 

 

 

 

Centros Urbanos más cercanos al 

recurso: 

Cabecera Cantonal 

de Paján  
Distancia:  

10.8 km 

Características físicas del recurso 

Altitud:  

124 m.s.n.m 
Precipitación 

Pluviométrica:  

Temperatura:  

26 y 28 °C 

Estado de conservación del 

Recurso 

Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Tercer Orden Subtipo: Caminos Estado de vías: Regular 

Transporte: 

Taxi Paján  
Temporalidad de 

acceso: Verano 
Frecuencias:   

Bajo Reservación 

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: Pozos Ciegos  

Difusión: Local y Provincial  

Recomendaciones: Es indispensable que la comunidad se integre para el cuidado de 

este recurso natural para que su conservación no sea deteriorada. 
Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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Nombre del Recurso Natural: 

POZOS ANCESTRALES  

Encuestador: Srta. Yurmary Chóez 

Mero 

 Ficha N° 002 Cód.: AN/03/04 

Categoría:  

Atractivos Naturales 
Tipo:  

Ambientes Lacustres 
Subtipo: 

Pozo 

Provincia:  Manabí Cantón:  Paján Localidad:  

Comunidad San Francisco  

Características:  

 

Es uno de los recursos naturales que se 

encuentra en la comunidad de San 

Francisco. Sus aguas son cristalinas e 

inoloras, sirven para el consumo 

humano. Son tres pozos, el primero es 

de 2 metros de altura y el segundo de 1 

metro y el tercero de 50 cm 

aproximadamente. El ingreso hacia 

este recurso es gratuito y puede ser 

visitado en tiempo de verano donde la 

vegetación es exuberante.  

 

Centros Urbanos más cercanos al 

recurso: 

Cabecera Cantonal 

de Paján  
Distancia:  

10.8 km 

Características físicas del recurso 

Altitud:  

124 m.s.n.m 
Precipitación 

Pluviométrica:  

Temperatura:  

26 y 28 °C 

Estado de conservación del atractivo Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Tercer Orden  Subtipo: Camino Estado de vías: Regular 

Transporte: 

Taxi Paján  
Temporalidad de 

acceso: Verano 
Frecuencias:   

Bajo Reservación 

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: Pozos Ciegos  

Difusión: Local y Provincial  

Recomendaciones: Las personas que visitan el lugar deben ser cuidadosas porque 

pueden resbalar al subir o bajar, además de no ensuciar las aguas. 
Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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Nombre del Atractivo Natural: 

BOSQUE AVENTURA DEL AMOR  

Encuestador: Srta. Yurmary Chóez 

Mero 

 Ficha N° 003 Cód.: AN/06/05 

Categoría:  

Atractivos Naturales 
Tipo:  

Bosques  
Subtipo: 

Húmedo 

Provincia:  Manabí Cantón:  Paján Localidad:  

Comunidad San Francisco  

Características:   

 

Es un atractivo natural que cuenta con 

la facilidad turística de un sendero 

denominado “La Aventura del Amor”. 

Se puede realizar fotografía Rural, 

además de la observación de flora y 

fauna, por este lugar se hace 

senderismo para llegar a la cascada 

“María de Oro”, se camina 

aproximadamente una hora. 

 

 

Centros Urbanos más cercanos al 

recurso: 

Cabecera Cantonal 

de Paján  
Distancia:  

10.8 km 

Características físicas del recurso 

Altitud:  

124 m.s.n.m 
Precipitación 

Pluviométrica:  

Temperatura:  

26 y 28 °C 

Estado de conservación del atractivo En proceso de deterioro  

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Terciarias  Subtipo: Caminos Estado de vías: Regular 

Transporte: 

Taxi Paján  
Temporalidad de 

acceso: Verano 
Frecuencias:   

Bajo Reservación 

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: Pozos Ciegos  

Difusión: Local y Provincial  

Recomendaciones: Tener precaución en los lugares estrechos también en las subidas 

y bajadas por algún resbalón o caída. No tocar la flora y fauna. Hacer silencio y disfrutar 

del ambiente natural que le ofrece este remanso de paz. Llevar los desperdicios consigo 

y no dejar en el camino, ni en la cascada. 
Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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Nombre del Atractivo Cultural: 

CAPILLA SAN FRANCISCO  

Encuestador: Srta. Yurmary Chóez 

Mero 

 Ficha N° 004 Cód.: MC/01/01 

Categoría:  

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo:   

Arquitectura  
Subtipo: 

Histórica/Vernácula 

Provincia:  Manabí Cantón:  Paján Localidad:  

Comunidad San Francisco  

Características:   

 

Se encuentra ubicada al final de la 

comunidad de San Francisco del 

Cantón Paján.  

Fue construida hace pocos años y 

sus habitantes protegen el altar 

religioso donde acuden para 

agradecer al señor por sus 

bendiciones.  

En la actualidad acuden algunos 

turistas y visitantes que se quedan 

complacidos con su belleza 

arquitectónica. El acceso es 

totalmente libre y pueden tomarse 

fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros Urbanos más cercanos al 

recurso: 

Cabecera Cantonal 

de Paján  
Distancia:  

10.8 km 

Características físicas del recurso 

Altitud:  

124 m.s.n.m 
Precipitación 

Pluviométrica:  

Temperatura:  

26 y 28 °C 

Estado de conservación del 

atractivo 

Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Caminos  Subtipo:  Estado de vías: Regular 

Transporte: 

Taxi Paján  
Temporalidad de 

acceso:  

Frecuencias:   

Bajo Reservación 

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: Pozos Ciegos  

Difusión: Local y Provincial  

Recomendaciones: Como es un lugar sagrado se recomienda hacer silencio y no 

tocar las estatuas. 
Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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Nombre del Atractivo Cultural: 

MUSEO CABAÑA FACUNDO  

Encuestador: Srta. Yurmary Chóez 

Mero 

 Ficha N° 005 Cód.: MC/01/02 

Categoría:  

Manifestación 

Cultural  

Tipo:   

Arquitectura  
Subtipo: 

Museos  

Provincia:  Manabí Cantón:  Paján Localidad:  

Comunidad San Francisco  

Características:   

 

Estas piezas arqueológicas algunas 

fueron encontradas en la comunidad 

y otras fueron donadas por personas. 

Se encuentran en la Cabaña Facundo 

donde se dispuso de un pequeño 

museo para la observación de las 

mismas. A los turistas les atrae 

mucho.  

 

Centros Urbanos más cercanos al 

recurso: 

Cabecera Cantonal 

de Paján  
Distancia:  

10.8 km 

Características físicas del recurso 

Altitud:  

124 m.s.n.m 
Precipitación 

Pluviométrica:  

Temperatura:  

26 y 28 °C 

Estado de conservación del 

atractivo 

Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Terciarias  Subtipo: Caminos Estado de vías: Regular 

Transporte: 

Taxi Paján  
Temporalidad de 

acceso:  

Frecuencias:   

Bajo Reservación 

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: Pozos Ciegos  

Difusión: Local y Provincial  

Recomendaciones: No tocar las piezas arqueológicas  

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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Nombre del Atractivo Cultural: 

ARTESANÍAS CON PAJA MOCORA Y CAÑA GUADUA 

Encuestador: Srta. Yurmary Chóez 

Mero 

 Ficha N° 006 Cód.: MC/02/03 

Categoría:  

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo:   

Folklore   

Subtipo: 

Artesanías y Arte 

Provincia:  Manabí Cantón:  Paján Localidad:  

Comunidad San Francisco  

Características:   

 

Los moradores de la comunidad 

desarrollan artesanías de paja mocora 

con la que hacen lindos petates 

confeccionados por la única señora 

que a pesar de su edad no deja su 

pasión y su talento por desarrollar 

grandes obras de arte. También 

confeccionan con caña guadua 

portavasos, floreros, llaveros, aretes, 

etc.  Ellos también realizan talleres 

para que quienes los visitan aprendan 

en cómo realizar estas artesanías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros Urbanos más cercanos al 

recurso: 

Cabecera Cantonal 

de Paján  
Distancia:  

10.8 km 

Características físicas del recurso 

Altitud:  

124 m.s.n.m 
Precipitación 

Pluviométrica:  

Temperatura:  

26 y 28 °C 

Estado de conservación del 

atractivo 

Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: terciarias  Subtipo: Caminos Estado de vías: Regular 

Transporte: 

Taxi Paján  

Temporalidad de 

acceso:  

Frecuencias:   

Bajo Reservación 

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: Pozos Ciegos  

Difusión: Local y Provincial  

Recomendaciones: Para los talleres artesanales deben llamar y separar su cita. 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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Nombre del Atractivo Cultural: 

FERIA GASTRONÓMICA SAN FRANCISCO  

Encuestador: Srta. Yurmary Chóez 

Mero 

 Ficha N° 007 Cód.: MC/02/07 

Categoría:  

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo:   

Folklore   

Subtipo: 

Gastronomía 

Provincia:  Manabí Cantón:  Paján Localidad:  

Comunidad San Francisco  

Características:   

 

La feria Gastronómica se realiza cada 

26 de octubre donde acuden muchas 

personas a degustar de los platos 

típicos y tradicionales de la zona, 

entre ellos tenemos el caldo de 

gallina criolla y el buen seco criollo, 

caldo de Salchicha.  La comunidad 

lleva realizando cinco ferias 

gastronómicas de las cuales han sido 

todo un éxito.  

 

Centros Urbanos más cercanos al 

recurso: 

Cabecera Cantonal 

de Paján  
Distancia:  

10.8 km 

Características físicas del recurso 

Altitud:  

124 m.s.n.m 
Precipitación 

Pluviométrica:  

Temperatura:  

26 y 28 °C 

Estado de conservación del atractivo Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: terciarias  Subtipo: Caminos Estado de vías: Regular 

Transporte: 

Taxi Paján  

Temporalidad de 

acceso:  

Frecuencias:   

Bajo Reservación 

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: Pozos Ciegos  

Difusión: Local y Provincial  

Recomendaciones: Degustar los platos típicos y tradicionales también la compra de 

las artesanías realizadas a mano por los moradores. 
Elaborado. Yurmary Chóez Mero 
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Resumen de inventario de Recursos y Atractivos Turísticos 

 

La Comunidad de San Francisco del Cantón Paján según la información recolectada por 

las fichas de atractivos naturales y culturales, cuentan con los siguientes recursos y 

atractivos detallados a continuación:  

Tabla 43 Resumen de Recursos y Atractivos Turísticos 

Elaborado. Yurmary Chóez Mero 

 

Objetivo 4: Diseño técnico del producto turístico para la Comunidad de San 

Francisco del Cantón Paján  

 

N° NOMBRE CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 
JERAR

QUÍA 

1 CASCADA 

MARÍA DE ORO 

Atractivo 

Natural 

Ríos Cascada II 

2 POZOS 

ANCESTRALES 

Atractivo 

Natural 

Ambientes 

Lacustres 

Pozo II 

3 BOSQUE 

AVENTURA 

DEL AMOR 

Atractivo 

Natural 

Bosques Húmedo II 

4 CAPILLA SAN 

FRANCISCO 

Manifestación 

Cultural 

Arquitectura Histórica 

vernácula 

II 

5 MUSEO 

CABAÑA 

FACUNDO 

Manifestación 

Cultural 

Arquitectura Museos II 

6 ARTESANÍAS 

DE PAJA 

MOCORA Y 

CAÑA GADUA 

Manifestación 

Cultural 

Folklore Artesanías y 

Artes 

II 

7 FERIA 

GASTRONÓMIC

A SAN 

FRANCISCO 

Manifestación 

Cultural 

Acontecimie

ntos 

Programados 

Eventos 

Gastronómic

os 

II 
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La comunidad de San Francisco dispone de atractivos turísticos potenciales que han sido 

integrados para dar como resultados la siguientes Ruta SAN FRANCISCO, REMASO 

DE PAZ que serán parte del diseño del producto turístico. 

 

a) Objetivo de la Ruta 

 

Fortalecer a la comunidad de San Francisco como turismo alternativo con la finalidad de 

que el turista o visitante tenga la oportunidad de nuevas experiencias de tipo vivencial y 

comunitaria donde interactúe con la cultura y tradiciones de la comunidad, aprovechando 

del encanto de la zona rural y tranquilidad que le brinda este remanso de paz.  

 

b) Concepto de la Ruta  

 

Para el diseño de este producto turístico fue necesario determinar la potencialidad turística 

de los recursos y atractivos inventariado a través de las fichas MITUR,2017. Por otra 

parte, según el diagnóstico realizado en la comunidad se evidenció la oferta que se les 

brindará a los futuros turistas o visitantes. De acuerdo al estudio ejecutado también se 

estableció las actividades y facilidades turísticas. 

 

c) Potencialidad Turística  

 

Para el diseño del producto turístico se identificaron los atractivos con mayor potencial 

turístico que serán parte del recorrido y son los siguientes: 

- Cascada María de Oro  

- Bosque Aventura del Amor  

- Pozos Ancestrales  

- Capilla San Francisco  

- Museo Cabaña Facundo  

- Artesanías de Paja Mocora y Caña Guadua  

- Feria Gastronómica San Francisco  

Estos atractivos turísticos contemplarán a que se siga desarrollando el turismo alternativo 

(turismo rural) y de esta manera tener sostenibilidad natural, cultural y económica. 
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d) Planta Turística  

 

La planta turística de la comunidad de San Francisco que incluye a los prestadores de 

servicios turísticos de hospedaje, alimentación, transporte, Guianza se encuentra 

detallados en la tabla N°25 oferta Turística.  

 

e) Gestión del producto turístico 

 

El producto turístico estará gestionado por la asociación Adatusfra en conjunto con el 

Gad Paján y la Red de turismo comunitario, de esta manera promocionar con las 

diferentes actividades turísticas y posicionar en el mercado el producto turístico. 

 

f) Marca o Imagen Turística  

 

Para la creación de la marca o imagen turística, se identificó los recursos que lograrán la 

captación de nuevos o futuros consumidores del producto turístico.  

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Yurmary Chóez Mero 

g) Paquetes Turísticos  

 

Los paquetes turísticos están dirigidos a turistas o visitantes sean estos nacionales y 

extranjeros, se encuentran diseñados sobre una base de 10 Pax, los mismos que a partir 

de 2 personas necesitaran de un guía nativo. Los paquetes turísticos van a depender del 

grupo, tiempo de estadía, actividades, facilidades y servicios turísticos. A continuación, 

se detallarán los paquetes turísticos y el detalle estimado del costo que tendrá el mismo.   
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Diseño de Paquetes Turísticos 

1. Mapa temático del paquete de la Ruta 1 
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Tabla 44 Paquete Turístico N°1 

Nombre del Paquete 

“FACUNDO” 

Mercado Objetivo: 

Turistas Nacionales 

Duración: 

1 día 
Modalidad: 

Natural-Cultural  

N° de Pax: 

15 personas  
FAMILIAS  

Grado de Dificultad: 

Moderado  

ITINERARIO  

HORA  ACTIVIDADES 

08:00 Concentración en el parque central del cantón Paján  

08:15 Salida a la comunidad de San Francisco  

08:45 Parada en el Mirador para observar la ciudad de Paján. 

09:00 Tiempo para Fotografías 

09:30 Llegada a la comunidad de San Francisco. Registro de Visitas  

09:45 Desayuno en el comedor comunitario  

10:30 Observación de las Piezas Arqueológicas en el museo “Facundo” 

11:00 Senderismo por el bosque “Aventura del amor” 

11:15 Visita a los pozos Ancestrales  

11:30 Observación de Flora y Fauna  

12:30 Llegada a la Cascada “María de Oro”  

12:35 Tiempo libre para recrearse y tomar fotografías (Refrigerio) 

15:00 Almuerzo en la Comunidad  

16:00 Tiempo libre  

16:30 Observación de Tilapias  

17:00 Visita al Vivero Comunitario 

17:30 Recorrido por la Capilla de san Francisco 

18:00 Retorno a la Ciudad de Paján  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE  

Incluye  

 Guianza Turística  

 Transporte Terrestre  

 Desayuno, almuerzo y Refrigerio  

No incluye  

 Otros servicios que no se describan en el itinerario 

 Bebidas Alcohólicas  

 Propinas  

 Cena 

 Compras Personales  

Recomendaciones  

 Documentos Personales  

 Ropa Cómoda  

 Zapatos Deportivos  

 Gafas de sol  

 Protector Solar  

 Cámaras Fotográficas 

 Ropa Extra   

Observaciones  
El paquete está diseñado para todas las edades; para aquellos que 

disfrutan de la naturaleza y la aventura. 
Elaborado: Yurmary Chóez Mero 
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Detalle estimado del costo del paquete  

COSTOS GENERALES  CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

RANGO DE PAX  

5 10 15 

Transporte  1  $       80,00   $       80,00   $       80,00   $       80,00  

Guianza  1  $       20,00   $       20,00   $       20,00   $       20,00  

TOTAL COSTOS 

GENERALES     $     100,00   $     100,00   $     100,00   $     100,00  

COSTOS INDIVIDUALES  

Desayuno  1  $         3,00   $       15,00   $       30,00   $       45,00  

Refrigerio  1  $         3,00   $       15,00   $       30,00   $       45,00  

Almuerzo  1  $         5,00   $       25,00   $       50,00   $       75,00  

Visita Vivero Comunitario  1  $         1,50   $         7,50   $       15,00   $       22,50  

Visita Piscinas Tilapias  1  $         1,50   $         7,50   $       15,00   $       22,50  

Entrada Museo Facundo  1  $         2,00   $       10,00   $       20,00   $       30,00  

TOTAL, COSTOS 

INDIVIDUALES     $       16,00   $       80,00   $     160,00   $     240,00  

COSTOS TOTALES POR PERSONA  

TOTAL, COSTOS 

GENERALES     $     100,00   $     100,00   $     100,00   $     100,00  

TOTAL, COSTOS 

INDIVIDUALES     $       16,00   $       80,00   $     160,00   $     240,00  

TOTAL, DE COSTOS     $   116,00   $   180,00   $   260,00   $   340,00  

COMISIÓN 12%       $       21,60   $       31,20   $       40,80  

SEGUROS 5%      $         9,00   $       13,00   $       17,00  

TOTAL      $   210,60   $   304,20   $   397,80  

VALOR UNITARIO       $     42,12   $     30,42   $     26,52  

 Elaborado: Yurmary Chóez Mero  
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2. Mapa temático del paquete de la Ruta 2 “AVENTURA EXTREMA” 
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Tabla 45 Paquete Turístico N°2 

Nombre del Paquete 

“AVENTURA EXTREMA” 

Mercado Objetivo: 

Turistas Nacionales 

Duración: 

2 días 
Modalidad: 

Natural-Cultural  

N° de Pax: 

15 personas  
JOVENES  

Grado de Dificultad: 

Moderado  

ITINERARIO  

HORA  ACTIVIDADES 

DÍA 1 

08:00 Concentración en el parque central del cantón Paján  

08:15 Salida a la comunidad de San Francisco. Ciclo Ruta  

10:00 Refrigerio e Hidratación  

12:00  Llegada a la Comunidad de San Francisco  

12:30 Descanso  

12:40 Registro de Turista Cabaña Facundo  

13:00 Almuerzo Comunitario  

14:00 Visita a la Piscina de Tilapias  

15:00 Taller Artesanal de Paja Mocora y Caña Guadua  

17:00 Visita al vivero Comunitario  

18:00 Disfrute de Masajes Relajantes (Opcional) 

19:00 Recorrido por la capilla San Francisco  

19:30 Merienda  

21:00 Fogata y Noche Cultural  

22:30 Descanso Cabaña Facundo  

DÍA 2  

08:00 Desayuno en Comedor Comunitario  

09:00 Recorrido al bosque “Aventura del amor” 

10:00 Observación de flora y fauna  

10:30 Fotografía Rural  

11:00 Llegada a la cascada “María de Oro” 

11:10 Disfrute del balneario  

12:45 Visita a los pozos Ancestrales  

13:30 Almuerzo Comunitario  

15:00 Observación de piezas Arqueológicas en Museo Facundo  

16:00 Retorno a la ciudad de Paján en Chiva  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE  

Incluye  

 Guianza Turística  

 Chiva Turística  

 Desayuno, 2 almuerzos, merienda y Refrigerio  

 Botella de Agua  

 Entrada a sitios turísticos  

 Pago del taller Artesanal  

 Hospedaje  
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No incluye  

 Otros servicios que no se describan en el itinerario 

 Bebidas Alcohólicas  

 Propinas  

 Compras Personales  

 Majases Relajantes  

Recomendaciones  

 Documentos Personales  

 Ropa Cómoda  

 Zapatos Deportivos  

 Gafas de sol  

 Protector Solar  

 Cámaras Fotográficas 

 Ropa Extra   

Observaciones  
El paquete está diseñado para todas las edades; para aquellos que 

disfrutan de la naturaleza y la aventura extrema. 

Elaborado: Yurmary Chóez Mero 

Detalle estimado del costo del paquete  

COSTOS GENERALES  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  

RANGO DE PAX  

5 10 15 

Chiva Turística  1  $       50,00   $       50,00   $       50,00   $       50,00  

Guianza  1  $       20,00   $       20,00   $       20,00   $       20,00  

TOTAL, COSTOS 

GENERALES     $       70,00   $       70,00   $       70,00   $       70,00  

COSTOS INDIVIDUALES  

Desayuno  1  $         3,00   $       15,00   $       30,00   $       45,00  

Refrigerio  1  $         2,00   $       10,00   $       20,00   $       30,00  

Almuerzo  2  $         8,00   $       40,00   $       80,00   $     120,00  

Merienda  1  $         3,00   $       15,00   $       30,00   $       45,00  

Hospedaje  1  $       10,00   $       50,00   $     100,00   $     150,00  

Hidratación  1  $         1,00   $         5,00   $       10,00   $       15,00  

Taller Artesanal  1  $         5,00   $       25,00   $       50,00   $       75,00  

Visita Vivero Comunitario  1  $         1,50   $         7,50   $       15,00   $       22,50  

Visita Piscinas Tilapias  1  $         1,50   $         7,50   $       15,00   $       22,50  

Entrada Museo Facundo  1  $         2,00   $       10,00   $       20,00   $       30,00  

TOTAL, COSTOS 

INDIVIDUALES     $       37,00   $     185,00   $     370,00   $     555,00  

COSTOS TOTALES POR PERSONA  

TOTAL, COSTOS 

GENERALES     $       70,00   $       70,00   $       70,00   $       70,00  

TOTAL, COSTOS 

INDIVIDUALES     $       37,00   $     185,00   $     370,00   $     555,00  

TOTAL, DE COSTOS     $   107,00   $   255,00   $   440,00   $   625,00  

COMISION 12%       $       30,60   $       52,80   $       75,00  

SEGUROS 5%      $       12,75   $       22,00   $       31,25  

TOTAL      $   298,35   $   514,80   $   731,25  

VALOR UNITARIO       $     59,67   $     51,48   $     48,75  

Elaborado: Yurmary Chóez Mero  
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3. Mapa temático del paquete de la ruta “REMANSO DE PAZ” 
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Tabla 46 Paquete Turístico N°3 

Nombre del Paquete 

“REMANSO DE PAZ” 

Mercado Objetivo: 

Turistas Extranjeros  
Duración: 

2 días 
Modalidad: 

Natural-Cultural  

N° de Pax: 

15 personas  
EXTRANJEROS  

Grado de Dificultad: 

Moderado  

ITINERARIO  

HORA  ACTIVIDADES 

DÍA 1 

08:00 Concentración en el parque central del cantón Paján  

08:15 Salida a la comunidad de San Francisco 

08:25 
Parada en el mirador para contemplar y tomar fotografías a la 

ciudad de Paján 

09:00 Llegada a la Comunidad de San Francisco  

09:30 Desayuno en el Comedor Comunitario  

10:00 Registro de Turista Cabaña Facundo  

11:00 Recorrido por la comunidad  

11:30 Taller Artesanal de Paja Mocora y Caña Guadua 

13:00 Almuerzo Comunitario  

14:00 Descanso  

15:00 Visita a la piscina de tilapias  

16:00 Fotografía Rural  

17:00 Visita al vivero Comunitario  

18:00 Disfrute de Masajes Relajantes (Opcional) 

19:00 Recorrido por la capilla San Francisco  

19:30 Merienda  

21:00 Fogata y Noche Cultural  

22:30 Descanso Cabaña Facundo  

DÍA 2  

08:00 Desayuno en Comedor Comunitario  

09:00 Recorrido al bosque “Aventura del amor” 

10:00 Observación de flora y fauna  

10:30 Fotografía Rural  

11:00 Llegada a la cascada “María de Oro” 

11:10 Disfrute del balneario y refrigerio  

12:45 Visita a los pozos Ancestrales  

13:30 Almuerzo Comunitario  

15:00 Observación de piezas Arqueológicas en Museo Facundo  

16:00 Retorno a la ciudad de Paján en Chiva  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE  

Incluye  

 Guianza Turística  

 Transporte Turístico  

 2 desayunos, 2 almuerzos, merienda y Refrigerio  

 Entrada a sitios turísticos  

 Pago del taller Artesanal  

 Hospedaje  
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No incluye  

 Otros servicios que no se describan en el itinerario 

 Bebidas Alcohólicas  

 Propinas  

 Compras Personales  

 Majases Relajantes  

Recomendaciones  

 Documentos Personales  

 Ropa Cómoda  

 Zapatos Deportivos  

 Gafas de sol  

 Protector Solar  

 Cámaras Fotográficas 

 Ropa Extra   

Observaciones  
El paquete está diseñado para todas las edades; para turistas 

extranjeros que les guste vivir una experiencia vivencial.  

 

Detalle estimado para el costo del paquete 

COSTOS GENERALES  CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

RANGO DE PAX  

5 10 15 

Transporte Turístico 1  $       80,00   $       80,00   $       80,00   $       80,00  

Guianza  1  $       20,00   $       20,00   $       20,00   $       20,00  

TOTAL, COSTOS 

GENERALES     $     100,00   $     100,00   $     100,00   $     100,00  

COSTOS INDIVIDUALES  

Desayuno  2  $         6,00   $       30,00   $       60,00   $       90,00  

Refrigerio  1  $         3,00   $       15,00   $       30,00   $       45,00  

Almuerzo  2  $       10,00   $       50,00   $     100,00   $     150,00  

Merienda  1  $         3,00   $       15,00   $       30,00   $       45,00  

Hospedaje  1  $       12,00   $       60,00   $     120,00   $     180,00  

Taller Artesanal  1  $       10,00   $       50,00   $     100,00   $     150,00  

Visita Vivero Comunitario  1  $         2,00   $       10,00   $       20,00   $       30,00  

Visita Piscinas Tilapias  1  $         2,00   $       10,00   $       20,00   $       30,00  

Entrada Museo Facundo  1  $         2,00   $       10,00   $       20,00   $       30,00  

TOTAL, COSTOS 

INDIVIDUALES     $       50,00   $     250,00   $     500,00   $     750,00  

COSTOS TOTALES POR PERSONA  

TOTAL, COSTOS 

GENERALES     $     100,00   $     100,00   $     100,00   $     100,00  

TOTAL, COSTOS 

INDIVIDUALES     $       50,00   $     250,00   $     500,00   $     750,00  

TOTAL, DE COSTOS     $   150,00   $   350,00   $   600,00   $   850,00  

COMISIÓN 12%       $       42,00   $       72,00   $     102,00  

SEGUROS 5%      $       17,50   $       30,00   $       42,50  

TOTAL      $   409,50   $   702,00   $   994,50  

VALOR UNITARIO       $     81,90   $     70,20   $     66,30  
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4. Mapa temático del paquete de la ruta “NATURALEZA” 
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Tabla 47 Paquete Turístico N°4 

 

Elaborado: Yurmary Chóez Mero   

Nombre del Paquete 

“NATURALEZA” 

Mercado Objetivo: 

Turistas Nacionales 

Duración: 

1 día 
Modalidad: 

Natural-Cultural  

N° de Pax: 

15 personas  
ESTUDIANTES  

Grado de Dificultad: 

Moderado  

ITINERARIO  

HORA  ACTIVIDADES 

08:00 Concentración en el parque central del cantón Paján  

08:15 Salida a la comunidad de San Francisco  

08:45 Parada en el Mirador para observar la ciudad de Paján. 

09:00 Fotografía Rural  

09:30 Llegada a la comunidad de San Francisco. Registro de Visitas  

09:45 Desayuno en el comedor comunitario  

10:30 Observación de las Piezas Arqueológicas en el museo “Facundo” 

11:00 Senderismo por el bosque “Aventura del amor” 

11:15 Visita a los pozos Ancestrales  

11:30 Observación de Flora y Fauna  

12:30 Llegada a la Cascada “María de Oro”  

12:35 Tiempo libre para recrearse y tomar fotografías (Refrigerio) 

14:00 Almuerzo en la Comunidad  

15:00 Tiempo libre  

15:30 Observación de Tilapias  

16:00 Visita al Vivero Comunitario 

16:30 Recorrido por la Capilla de san Francisco 

17:00 Retorno a la Ciudad de Paján  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE  

Incluye  

 Guianza Turística  

 Transporte Terrestre  

 Desayuno, almuerzo y Refrigerio  

No incluye  

 Otros servicios que no se describan en el itinerario 

 Bebidas Alcohólicas  

 Propinas  

 Cena 

 Compras Personales  

Recomendaciones  

 Documentos Personales  

 Ropa Cómoda  

 Zapatos Deportivos  

 Gafas de sol  

 Protector Solar  

 Cámaras Fotográficas 

 Ropa Extra   

Observaciones  
El paquete está diseñado para estudiantes que busquen relajación y 

conocimientos nuevos en base al turismo rural.  
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Detalle estimado para el costo del paquete  

COSTOS GENERALES  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  

RANGO DE PAX  

5 10 15 

Transporte  1  $       40,00   $       40,00   $       40,00   $       40,00  

Guianza  1  $       15,00   $       15,00   $       15,00   $       15,00  

TOTAL, COSTOS 

GENERALES     $       55,00   $       55,00   $       55,00   $       55,00  

COSTOS INDIVIDUALES  

Desayuno  1  $         2,50   $       12,50   $       25,00   $       37,50  

Refrigerio  1  $         2,00   $       10,00   $       20,00   $       30,00  

Almuerzo  1  $         3,00   $       15,00   $       30,00   $       45,00  

Visita Vivero Comunitario  1  $         1,00   $         5,00   $       10,00   $       15,00  

Visita Piscinas Tilapias  1  $         1,00   $         5,00   $       10,00   $       15,00  

Entrada Museo Facundo  1  $         1,00   $         5,00   $       10,00   $       15,00  

TOTAL, COSTOS 

INDIVIDUALES     $       10,50   $       52,50   $     105,00   $     157,50  

COSTOS TOTALES POR PERSONA  

TOTAL, COSTOS 

GENERALES     $       55,00   $       55,00   $       55,00   $       55,00  

TOTAL, COSTOS 

INDIVIDUALES     $       10,50   $       52,50   $     105,00   $     157,50  

TOTAL, DE COSTOS     $     65,50   $   107,50   $   160,00   $   212,50  

COMISIÓN 12%       $       12,90   $       19,20   $       25,50  

SEGUROS 5%      $         5,38   $         8,00   $       10,63  

TOTAL      $   125,78   $   187,20   $   248,63  

VALOR UNITARIO       $     25,16   $     18,72   $     16,58  
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Requerimientos necesarios para el turista y visitante  

Tabla 48 Requerimientos para el turista o visitante 

¿Qué debe llevar? 

 Documentos personales 

 Cámara fotográfica  

 Gafas  

 Binoculares  

 Protector Solar  

 Botas de Caucho  

 Ropa Extra  

Restricciones 

 Bebida Alcohólicas  

 Armas de fuego  

 Sustancias Estupefacientes  

Normas de Comportamientos 

 Respetar a todos  

 No arrojar desperdicios  

 Cuidar del ambiente  

 No recolectar especies vegetales  

 No tocar las piezas arqueológicas  

 

h) Requerimientos para la ruta San Francisco Remanso de Paz  

 

 Capacitación del manejo de desechos sólidos en la comunidad. 

 Capacitación a los prestadores de servicios turísticos en atención al cliente. 

 Mejoramiento del sendero y señalización turística según las normas 

técnicas por el MITUR  

 Gestionar proyectos para la protección de los atractivos naturales y 

culturales  

 Gestionar programas de capacitación con el MITUR y UNESUM para 

guías nativos. 

 Mejoramiento de los servicios básicos. 

 Mantenimiento de las vías de Acceso  

 Capacitación sobre bioseguridad post Covid-19 



 

88 

Propuesta del plan de capacitación para el proyecto de la Ruta  

 

Este plan de capacitación que se detalla a continuación permitirá laborar directamente 

con el personal encargado del proyecto de la ruta. 

 

Tabla 49 Plan de Capacitación 

ADMINISTRACIÓN 

TÉCNICOS CONOCIMIENTOS 

1 administración Turística 

1 Ing. Ecoturismo 

Turismo Comunitario, Marco Legal, 

Administración, Paquetes Turísticos. 

ALIMENTACIÓN 

1 técnico en Gastronomía 

Preparación de alimentos, manipulación e 

higiene de alimentos, definición de 

precios e inventarios  

ALOJAMIENTO 

1 Ing. Administración Turística Hotelera 
Servicios de alojamiento, atención al 

cliente  

OPERATIVO – GUIANZA 

1 técnico en Guianza 

Flora y fauna, interpretación y educación 

ambiental, técnicas de guiar, primeros 

auxilios.  

SALUD 

1 doctor 

1 Lcda. en Enfermería 

Prevención Post Covid-19 

Primeros Auxilios  

Elaborado por Yurmary Chóez Mero  

Presupuesto para las áreas de Capacitación 

Tabla 50 Presupuesto para las áreas de Capacitación 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Instructores Hora 220 $15.00 $3.300,00 

Coordinador de 

Logística 
Curso 1 $300.00 $300,00 

Certificados Persona 30 $5.00 $150,00 

Alimentación 

de 

Participantes 

Persona 30 $3.00 $90,00 

Material de 

trabajo 
Persona 30 $5.00 $150,00 

TOTAL $3.990,00 

Elaborado por Yurmary Chóez Mero  
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Propuesta para la implementación de facilidades turísticas 

 

Es importante implementar una correcta señalización y tener una adecuada infraestructura 

en los senderos, por los cual se propone el siguiente diseño: 

 

1) Diseño de Casetas de Descanso  

Tabla 51 Diseño de Casetas de Descanso 

CASETAS DE DESCANSO PARA LOS SENDEROS DE LA RUTA 

Nombre de proyecto: Diseño de Producto 

Turístico  

Ficha N°001 

Función: Descanso para los visitantes  Ubicación: lugares Estratégicos de 

la comunidad  

MATERIALES 

Características Técnicas 

 

Caseta: 2,70*1,30m  

 

Cuerpo Principal: constituido por base de hormigón de 0,30*0,30m *0,40m de plinto, 

con dos soportes de madera tratada de 10*10cm y 3m de alto, cubierta de tabla tratada 

con dos aguas de 2,00*0,50cm, cubierta por plástico y paja.  

 

Banca: constituido por 4 troncos de eucalipto tratado de 10cm de diámetro, 3 tablones 

de madera tratada de 1.00**0.30m*4cm de espesor, sujeto verticales y laterales con 

tuercas y pernos.   

 

MANO DE OBRA: 1 profesional y 2 ayudantes  TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

1 mes 

PRECIO POR UNIDAD  

Madera de eucalipto tratada                                     $150.00 

Tejadillo de duela 0.20cm                                          $20.00 

2 plintos concreto                                                       $20.00 

Laca esmalte                                                               $20.00 

Plástico                                                                       $15.00 

Paja                                                                             $10.00 

Extras                                                                          $25.00 

Subtotal                                                                    $260.00 

Mano de obra 25%                                                      $65.00 

Impuestos servicios profesionales                               $31.20 

Total                                                                          $356.20 

MANTENIMIENTO:  Supervisiones semanales 

y una limpieza quincenal  

OBSERVACIONES:  Se utilizará 

materiales acordes al medio 

ambiental  

Elaborado por Yurmary Chóez Mero   
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2) Diseño de Basureros  

Tabla 52 Diseño de Basureros 

CASETAS DE BASUREROS PARA LOS SENDEROS DE LA RUTA 

Nombre de proyecto: Diseño de Producto 

Turístico  

Ficha N°002 

Función: Limpieza de los senderos  Ubicación: lugares Estratégicos de 

la comunidad  

MATERIALES 

Características Técnicas 

 

Caseta: 1,50*1,30m  

 

Cuerpo Principal: constituido por base de hormigón de 0,30*0,30m *0,40m de plinto, 

con dos soportes de madera tratada de 10*10cm y 3m de alto, cubierta de tabla tratada 

con dos aguas de 2,00*0,50cm, cubierta por plástico y paja.  

 

Banca: constituido por 2 tachos de basura para reciclaje orgánico e inorgánico elaborado 

con madera de eucalipto y sujeto con tubo metálico a los extremos.   

 

MANO DE OBRA: 1 profesional y 2 ayudantes  TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

1 mes 

PRECIO POR UNIDAD  

Madera de eucalipto tratada                                     $150.00 

Tejadillo de duela 0.20cm                                          $20.00 

2 plintos concreto                                                       $20.00 

Laca esmalte                                                               $20.00 

Plástico                                                                       $15.00 

Paja                                                                             $10.00 

Extras                                                                          $25.00 

Subtotal                                                                    $260.00 

Mano de obra 25%                                                      $65.00 

Impuestos servicios profesionales                               $31.20 

Total                                                                          $356.20 

MANTENIMIENTO:  Supervisiones semanales 

y una limpieza quincenal  

OBSERVACIONES:  Se utilizará 

materiales acordes al medio 

ambiental  

Elaborado por Yurmary Chóez Mero  
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3) Diseño de Letreros Informativos  

Tabla 53 Diseño de Letreros Informativos 

LETREROS INFORMATIVOS  

Nombre de proyecto: Diseño de Producto 

Turístico  

Ficha N°003 

Función: Informar a los turistas sobre los 

atractivos  

Ubicación: lugares Estratégicos de 

la comunidad  

MATERIALES 

Características Técnicas 

 

Caseta:2.70*1.60m  

 

Cuerpo Principal: constituido por base de hormigón de 0,30*0,30m *0,40m de plinto, 

con dos soportes de madera tratada de 10*10cm y 3m de alto, cubierta de tabla tratada con 

dos aguas de 2,00*0,50cm, cubierta por plástico y paja.  

 

Soporte Gráfico: Constituido por un panel de madera tratada de 1.20*1.10*2cm de 

espesor, sujeto con tuercas y pernos. El contenido gráfico se realizará mediante imágenes 

reales pirograbadas.  

 

MANO DE OBRA: 1 profesional y 2 ayudantes  TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

1 mes 

PRECIO POR UNIDAD  

Madera de eucalipto tratada                       $150.00 

Tejadillo de duela 0.20cm                           $20.00 

2 plintos concreto                                        $20.00  

Panel de madera                                          $30.00 

Pintura Panel esmalte                                  $26.00                 

Plástico                                                        $15.00  

Paja                                                              $10.00 

Pirograbado                                                 $36.00 

Extras                                                          $25.00               

Subtotal                                                     $332.00 

Mano de obra 25%                                      $83.00                  

Impuestos servicios profesionales               $40.00                  

Total                                                          $455.00 

LEYENDA: 

 

Bienvenido a la Comunidad de San 

Francisco  

 

Características Geográficas y 

Climáticas  

 

Mapa del Recorrido por la 

comunidad con el nombre de las 

paradas  

MANTENIMIENTO:  Supervisiones semanales y 

una limpieza quincenal  

OBSERVACIONES:  Se utilizará 

materiales acordes al medio 

ambiental  

Elaborado por Yurmary Chóez Mero  
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i) Estrategias de difusión y publicidad  

Canales de Comercialización 

ESTRATEGIA TÁCTICA 
POLÍTICA DE 

FUNCIONAMIENTO 

Canal Directo  

Difundir el producto 

turístico a través de 

plataformas digitales, 

ferias, etc. 

- Contacto con la asociación 

ADATUSFRA  

- Facilitar los productos 

turísticos  

- Seguimiento de la 

publicidad  

Canal Indirecto  
Agencias de viajes  

 

- Presentar el producto por 

fan trips  

- Promover la comunidad  

- Entrega de materiales de 

promoción 
Elaborado por Yurmary Chóez Mero  

 

Para la implementación del turismo alternativo (Turismo Rural), es preciso la promoción 

y difusión del producto turístico para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes y lograr posicionar los lugares turísticos de la zona, con la finalidad de generar 

ingresos para su desarrollo. 

 

Video promocional de la comunidad San Francisco de Paján 

 

Se elaboró un vídeo promocional ilustrativo de los recursos y atractivos turísticos que 

ofrece está localidad en el que se brindará información clave sobre gastronomía, sitios 

turísticos naturales y culturales, flora y fauna, actividades a realizar entre otros, el mismo 

que será compartido por redes sociales.  

 

 



X. CONCLUSIONES 

 

 La Comunidad de San Francisco del Cantón Paján presenta potencialidades 

turísticas que beneficiarán al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

habitantes, si se desarrolla de manera ordenada y se da cumplimiento a proyectos 

futuros.  

 

 Se determinó mediante la observación directa y la entrevista al presidente de la 

comunidad la oferta turística actual que se ofrecerá al turista o visitante. De 

acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta online se estableció la demanda 

turística donde se permitió conocer el perfil demográfico, característica de viaje, 

gustos y preferencias además de la satisfacción del cliente con lo adicional de que 

se implementaría para el manejo de la situación de emergencia sanitaria.  

 

 Mediante las fichas utilizadas por el MINTUR, 2017; se elaboró el inventario de 

los atractivos turísticos teniendo como resultado siete atractivos clasificados de la 

siguiente manera: tres atractivos naturales y cuatro atractivos culturales de los 

cuales poseen Jerarquía II.  

 

 Se diseñó un producto turístico rural en base a la modalidad de turismo alternativo 

el mismo que será de tipo vivencial y comunitario. En base a los resultados 

obtenido se elaboró cuatro paquetes turísticos con sus respectivos itinerarios y 

costos, los mismos que serán ofertados por la Asociación ADATUSFRA.  

 

 

 

 

 

 



XI. RECOMENDACIONES 

 

 Socializar el diseño de producto turístico con la comunidad, con la finalidad de 

involucrarlos en la ejecución del mismo. 

 

 Ejecutar los programas de capacitación para que los prestadores de servicios 

turísticos se encuentren competentes para recibir a los turistas.  

 

 Dar mantenimiento apropiado al sendero y lugares estratégicos que fueron 

utilizados para la implementación de la ruta que se utilizará en el diseño de 

producto turístico.  

 

 El desarrollo operacional y técnico del diseño de producto turístico debe ser 

gestionado por autoridades competentes y el apoyo de otras instituciones para su 

implementación.  
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XIII. ANEXOS 

Anexo 1. Evidencias Fotográficas 

 

 

 

 

 

 

Entrada a la Comunidad San Francisco 

 

 

 

 

 

 

Recorrido por el Bosque “Aventura del amor” 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Presiente de ADATUSFRA, Sr. Hernán Baque  
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V Feria Gastronómica  

 

 

 

 

 

 

Vivero Comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a la comunidad con un grupo de Ciclistas  
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Anexo2. Encuestas Online. Formato Formulario Google 
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Anexo 3. Formato de Entrevista  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO 

 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO  

DEL CANTÓN PAJÁN 

La Unidad de Titulación de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí aprobó como proyecto de investigación el tema de “DISEÑO DE PRODUCTO 

TURÍSTICO PARA LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CANTÓN 

PAJÁN”, en efecto se hace necesario realizar la siguiente entrevista al presidente de la 

comunidad. Agradeciendo la veracidad de sus respuestas.  

 

1. ¿Existen estrategias para el desarrollo de los servicios turísticos de la Comunidad?  

2. ¿Existen acciones de medición de nivel de la calidad de servicios de la 

comunidad? 

3. ¿Qué actividades relevantes está llevando a cabo en la actualidad el Departamento 

de Turismo para la comunidad?  

4. ¿Se han firmado acuerdos de implementación de las acciones a favor de la 

actividad turística? ¿En qué %? 

5. ¿Existen instituciones que participan activa y eficientemente en las mesas de 

trabajo para el desarrollo del turismo en la comunidad? 

6. ¿Se han realizado evaluaciones de amenazas y vulnerabilidades a nivel de 

Gobernación/Municipio y comunidad? 

7. ¿Cuántas familias son beneficiadas directamente por el turismo? 

8. ¿Existen leyes y ordenanzas que regulen la actividad turística? 

9. ¿En el plan de desarrollo Integral se incluyen temática e instrumentos de gestión 

y desarrollo turístico? 

10. ¿De qué manera se ha visto afectado el sector turístico de la comunidad? 

11. Con respecto a la pandemia que en la actualidad nos encontramos pasando, ¿cómo 

asociación que medidas de bioseguridad implementaría para el desarrollo del 

turismo? 

 



 

101 

Anexo 4. Aprobación Ética  
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Anexo 5. Criterios de Evaluación  

 Inventario Cascada María de Oro  

 

 Pozos Ancestrales  
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 Bosque Aventura del Amor  

 

 Capilla San Francisco  
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 Museo Cabaña Facundo 

 

 Artesanías con Paja Mocora y Caña Guadua 
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 Feria Gastronómica San Francisco  
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Anexo 6. Análisis Urkund 
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Anexo 7. Autorización Repositorio Digital UNESUM  

 


